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Resumen 

La producción de energía generada a partir de hidrocarburos y combustibles, ocasionan un 

aumento de los gases del efecto invernadero que afectan al medio ambiente y contribuyen 

al calentamiento global. El sector construcción genera un 30 % a un 40 % del consumo 

energético a nivel mundial, y en Costa Rica se construyeron 630 000 m2 de viviendas de 

interés social en el año 2016; por tanto resulta necesario conocer las características de tres 

de los sistemas constructivos más utilizados (mampostería, prefabricado y madera) y qué 

diferencias existen en el consumo energético de sus materiales; además de la interacción 

que existe entre esta variable, el costo económico y la vida útil de cada vivienda. 

Para ello se calcula el peso de los materiales utilizados y se utiliza la metodología de los 

coeficientes del ''Inventario de Carbón y Energía" de la Universidad de Bath; para conocer 

la energía incorporada y el consumo energético por metro cuadrado de cada sistema 

constructivo; y por medio de un análisis de sensibilidad, se estudia la interacción que existe 

entre el costo económico, la vida útil y el consumo energético. 

Con respecto a la vivienda en madera, la vivienda de mampostería consume 2,5 veces más 

energía por metro cuadrado y en el caso del sistema prefabricado el consumo es 1,3 veces 

mayor. El sistema en mampostería presenta la mayor vida útil y la mejor rentabilidad en 

el largo plazo; el sistema prefabricado de concreto ofrece el menor costo económico y el 

sistema en mampostería el menor consumo energético; sin embargo su vida útil estimada 

es un 40 % menor que la vivienda en mampostería, por tanto si se desea promover el uso 

de la madera como alternativa para reducir el consumo energético en proyectos de interés 

social, es necesario mejorar las condiciones de mantenimiento y aumentar su vida útil para 

que pueda ser más atractivo económicamente y en el largo plazo. J.M.S. 

CONSTRUCCIÓN; CONSUMO ENERGÉTICO, VIDA ÚTIL, VIVIENDA INTERÉS SOCIAL 

Ing. Roberto Fernández Morales, M. Eng. C.E. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 lustificación 

1.1.1 El problema específico 

La problemática planteada, toma como referencia lo destacado por Rivela (2012) que 

conlleva a pensar que la actividad constructiva produce un impacto importante en el 

consumo energético a nivel mundial, ya que menciona: 

"moviliza el 10 % de la economía mundial, representa más de la tercera parte del 

consumo mundial de recursos, en torno al 30 % - 40 % del consumo energético y 

emisiones de gases de efecto invernadero, 30 % -40 % de la generación de residuos 

y el 12 % de todo el gasto de agua dulce en el planeta" (Rivela,2012). 

De acuerdo con Cárdenas, Muñoz, Riquelme e Hidalgo (2015), destaca que "debido a que 

se utilizan materiales globales tales como cemento, aluminio, hierro, los costos energéticos 

y el impacto ambiental aumentan diariamente. Naturalmente, la solución es volver a sus 

orígenes al sector de la construcción, utilizar materiales locales con bajos costos energéticos 

y un bajo impacto ambiental." 

La Directriz Nº 27 (2003), "Especificaciones Técnicas y Lineamentos para la Escogencia de 

Tipologías Arquitectónicas para la Construcción de Viviendas y Obras de Urbanización", da 

al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), en su condición de Ente 

Rector de Sector Vivienda y Asentamientos Humanos (SVAH), la potestad de establecer los 

criterios para el diseño y construcción de vivienda, especificaciones técnicas y normas para 

la escogencia de tipologías arquitectónicas; donde además, se indica que serán preferibles 

las tecnologías que apoyen la conservación sostenible del ambiente, y deberán ser 

adecuadas a las características de la zona en que serán utilizadas. 

Por tanto, el MIVAH podría hacer un aporte a la reducción de la huella de carbono y del 

consumo energético como meta país, estableciendo criterios de diseño y construcción 

orientados a reducir el consumo energético; sin embargo, hoy día se desconoce este 

consumo para los materiales de construcción utilizados en proyectos de vivienda de interés 

social, causando un vacío de información que no genera un punto de partida para aportar 

un cambio en la toma de decisiones de los materiales que se utilizan. 
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1.1.2 Importancia 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2017), y el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (2017), los edificios (en general) 

son los responsables del 30 % al 40 % del gasto energético a nivel mundial. 

Si bien, de acuerdo con Sanz (2012) de ese gasto energético, particularmente para una 

unidad habitacional de clase media, solo el 30 % aproximadamente está asociado a la fase 

constructiva, materiales y demolición, es importante estimar el gasto en todo el análisis de 

ciclo de vida de una edificación, por tanto, resulta relevante el realizar, como parte del 

proceso, la estimación del consumo energético de los materiales empleados en la 

construcción, en este caso particular, las viviendas de interés social. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Brenes (2013), en su Proyecto Final de Graduación para obtener el título de Licenciatura en 

Ingeniería Civil, titulado "Estimación del consumo de energía en la construcción de 

edificios", realizó un estudio del consumo energético en la construcción de viviendas en 

serie. Brenes desarrolla su investigación con el fin de estimar el consumo energético en la 

construcción de tres tipos de edificios, como lo son: un edificio de oficinas, un condominio 

vertical y un edificio de locales comerciales. Con esta investigación se pretendió empezar a 

promover el desarrollo de un inventario nacional de costos energéticos en la construcción 

de diferentes edificaciones en el país. 

El cálculo del coste energético de los materiales de construcción, lo realiza a partir de la 

lista de materiales brindadas por las empresas constructoras y el uso de coeficientes de 

conversión extraídos del "Inventory of Carbon and Energy versión 1.6ª de la Universidad 

de Bath". 

En sus resultados, Brenes obtiene, al emplear los coeficientes de conversión europeos, que 

el edificio donde se consume más energía es en el condominio vertical, el cual se desarrolla 

con un sistema constructivo de placas corridas, muros exteriores y colindantes de concreto 

reforzado colado en sitio, escaleras de emergencia y estructura de techo en tubos 

industriales de hierro negro. 

También concluye que entre los materiales que más se utilizan en el país para las 

construcciones en obra gris, la que consume más energía en su producción, es el hierro 

galvanizado y, además, se deduce que la variable "peso" de la estructura, rige por encima 
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del consumo energético unitario de la materia prima en el cálculo de la energía total 

consumida en cada edificio. 

Dentro de sus recomendaciones, destaca que se debería seguir generando datos como los 

obtenidos en su investigación para desarrollar un inventario de costos energéticos cada vez 

más completos, por ello la importancia de que el presente trabajo continúe proporcionando 

datos de consumos energéticos, en este caso en la construcción de proyectos de viviendas 

de interés social en serie. Además, el autor busca instar a los fabricantes de materiales de 

construcción en el país, a medir y contabilizar el consumo energético en sus líneas de 

producción, con el fin de "tropicalizar" los coeficientes de energía utilizados. 

Por otra parte, Villalobos (2007), destaca en su ponencia "Construcción sostenible. Un 

desafio para la Ingeniería Civil de Latinoamérica" para el IV Congreso Latinoamericano de 

Estudiantes de Ingeniería Civil (COLEIC), la importancia de infundir en la población de 

estudiantes de Ingeniería Civil de Latinoamérica, la necesidad que existe de implementar el 

concepto de construcción sostenible en el ejercicio diario profesional. Basa este criterio a 

partir de las evidencias obtenidas de otros autores, dentro de los que destaca a Del Valle 

(2007), el cual recalca que los edificios son responsables aproximadamente del 36 % del 

uso total de la energía, 65 % del consumo de electricidad, 30 % de los gases que causan 

el efecto invernadero, 30 % del uso de materiales, 30 % de los residuos que van a vertedero 

y 12 % del agua potable. 

Explica que dentro del concepto de construcción sostenible, intervienen factores como 

entorno urbano, reutilización de los recursos naturales y conservación de la energía; 

además indica que este proceso debe empezar desde el diseño arquitectónico hasta el 

momento en que las estructuras y edificaciones finalizan su vida útil y deben regresar al 

medio como residuos. Menciona también el uso de la normativa LEED, la cual establece 

parámetros claros, que al ser aplicados en el diseño y construcción, reducen el impacto 

negativo en el ambiente; y destaca que a medida de que esta normativa se difunda más 

entre la población, paulatinamente su implementación debería de irse incluyendo como 

requisito de diseño, ya que los mismos clientes van a preferir edificios que sean amigables 

ecológicamente, ocasionando que la industria de la construcción deba renovarse para 

satisfacer esa demanda. 

Relacionado con el tema en estudio, Araya (2007), realiza una investigación sobre la 

realización de una guía de procedimientos constructivos sostenibles, mediante el análisis 

de los principales materiales que se utilizan en la construcción de viviendas típicas de clase 
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media - alta con áreas entre 150 m2 y 300 m2
• Araya llega a la conclusión de que los 

materiales que más desperdicio generaron fueron los escombros de los bloques de 

mampostería y concreto, seguidos por los de madera. Destaca en su trabajo el coste 

energético unitario de muchos de los materiales típicos en la construcción de este tipo de 

viviendas y recalca la importancia de estudiar más a fondo el coste energético que pueden 

llegar a producirse en los diferentes proyectos de construcción, con el fin de que sea un 

parámetro a considerar desde la etapa de diseño. 

Cubero (2009), realiza un trabajo donde se aplica la metodología completa del análisis del 

ciclo de vida para la evaluación de la sostenibilidad de la mampostería modular. Este análisis 

lo realiza solamente para la construcción de una vivienda de 160 m2• Esta metodología 

incluye muchos otros factores además del coste energético, como pueden ser la 

contaminación del aire generada en la producción de los bloques de mampostería y la 

medición de los desechos durante el proceso constructivo. Incluye los conceptos de energía 

incorporada, así como las formas de analizar y definir el alcance en este tipo de estudios, 

como puede ser "de la cuna a la tumba" o de "de la cuna a la puerta". 

Cárdenas et al. (2015), muestran un análisis de ciclo de vida para viviendas en la región de 

Temuco, Chile; demostrando que del total de energía consumida por estas edificaciones, el 

11 % representa la energía contenida, y específicamente, el 1,7 % de esta energía 

contenida corresponde a los procesos de construcción. El restante 89 % de la energía 

representa la energía de operación del edificio. Las viviendas en análisis fueron 

estructuradas utilizando paneles SIP (Structural Insulated Panel), para cuantificar la energía 

en cada etapa del proceso de construcción; llegando a demostrar que con este sistema se 

generó aproximadamente un ahorro del 60 % de demanda energética, en comparación con 

la construcción de viviendas de este tipo en mampostería estructural. 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (2012), establece la norma INTE 06-12-

01 :2012, Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico (RESET), la cual "busca 

facilitar y revisar decisiones de proyecto, que sirva como indicador y pauta, para incorporar 

criterios responsables con el entorno" (RESET, 2012). Surge de la propuesta del Instituto 

de Arquitectura Tropical (IAT), quienes están convencidos de que el impacto del sector 

construcción, se reducirá solo cuando la mayor parte de las edificaciones puedan acceder 

a certificados de sostenibilidad; por ello establece los requisitos que deben cumplir las 

edificaciones en el trópico para poder ser designadas como sostenibles, mediante el 

cumplimiento de 21 objetivos que se establecen. La norma ha sido diseñada para evaluar 
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la edificación en cada etapa específica de su ciclo de vida (diseño, construcción y 

operación). 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar una estimación del coste energético de los materiales de construcción utilizados en 

viviendas de interés social en Costa Rica, por medio del estudio de tres proyectos diferentes. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar las cantidades y los materiales predominantes en la construcción de tres 

proyectos de vivienda de interés social, para obtener el coste energético de cada 

método constructivo estudiado. 

b) Obtener los costos por metro cuadrado de los distintos sistemas estudiados de 

acuerdo con la información brindada por el Banco Hipotecario de la Vivienda. 

c) Comparar los costos energéticos obtenidos para cada tipo de proyecto, de acuerdo 

con su metodología de construcción. 

d) Realizar un análisis de sensibilidad entre las variables de consumo energético por 

metro cuadrado, costo por metro cuadrado y vida útil en años; para estudiar el 

efecto de estas en los sistemas constructivos propuestos para el análisis. 

1.3 Pregunta problematizadora 

lExisten diferencias significativas en el consumo de energía entre proyectos de vivienda de 

interés social que utilizan métodos constructivos en madera, y aquellos que son construidos 

con módulos prefabricados de concreto de baldosas horizontales y columnas, o 

mampostería? 

1.4. Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

El presente trabajo se enfatiza únicamente en la comparación de tres proyectos de vivienda 

de interés social que han sido tramitados y aprobados durante el año 2015 a través del 
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Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI). Los proyectos elegidos corresponden a la 

modalidad del tipo "S-001-04" clasificada por el BAHNVI como "Desarrollo de finca en verde 

y construcción de viviendas"; que incluye la vivienda como tal y las obras de urbanización. 

No se realizan visitas al sitio de los proyectos, solo se trabaja con los informes técnicos, 

planos y especificaciones técnicas. 

Se estudian únicamente las diferencias en el consumo energético entre tres sistemas 

constructivos y se hace uso de la distribución de Wilfredo Pareto, con el fin de hacer un 

énfasis en aquellos materiales utilizados que abarcan como mínimo el 80 % del coste 

energético, y el porcentaje restante se obtiene por medio de una proyección de acuerdo 

con los materiales incluidos en cada vivienda. 

Se toman en cuenta los materiales que afecten y que estén involucrados directamente como 

parte específica de cada sistema, como lo son fundaciones, paredes, techo y se incluirán 

los acabados básicos que se incluyen en este tipo de viviendas siempre y cuando estén 

dentro del porcentaje de los principales materiales que abarquen como mínimo el 80 % del 

coste energético. Los elementos correspondientes a puertas, ventanería, loza sanitaria, 

pilas, muebles, tuberías electromecánicas, tanque séptico y drenaje, no se consideran como 

parte del sistema constructivo, ya que en los tres proyectos analizados, estos elementos 

prácticamente son los mismos, por lo que se pueden considerar equivalentes para los tipos 

de vivienda que se analizan. 

1.4.2 Limitaciones 

El método con el que se desarrolla la presente investigación no toma en cuenta de manera 

completa el consumo energético durante todo el ciclo de vida de los materiales, sino que 

deja por fuera la energía consumida en el transporte, debido a la variabilidad que existe. 

Debido a que no hay coeficientes propios, se utilizan los coeficientes de conversión 

europeos del "Inventario de Carbón y Energía" (ICE) versión 1.6 a, de la Universidad de 

Bath (2008), por lo tanto no se tendrá certeza de los valores estimados al no ser coeficientes 

"tropicalizados" con las condiciones de la zona geográfica de la que se obtendrían los 

materiales; pero se logrará obtener, al menos, valores como puntos de referencia. 

Asimismo, a efectos de que en un futuro se pueda dolarizar los costos indicados en este 

Proyecto Final de Graduación, se puede tomar como referencia f/I. 564 por dólar americano. 
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1.5. Metodología 

La metodología para la elaboración del Proyecto de Graduación se muestra en la Figura 1. 

"=======t N0 1==========~ 

Recopilación l:'======I. sí ;l======= 
infonnes técnicos 
de proyectos de 
vlvieBda ea 2015 --~ 

Análisis de 
informes 

Estima.ción de 
cantidades y tipos 

de materiales a 
utilz:ar 

Lista resumen de 
cantida(Jes y 
materiales 

Fase 2 Fase3 

Resultados 

Obtención del 
coste 

energético para 
cada proyecto 

según ICE 
v.1.6a 

Comparación de 
costes 

energéticosentre 
Proyectos 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

Informe 
Final 

Figura 1. Metodología a emplear para la ejecución del Proyecto: Estimación del 
consumo energético de los materiales de construcción utilizados en proyectos de 

vivienda de interés social 
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Consta de tres grandes fases, las cuales son: 

Fase 1. Recopilación de información 

De manera inicial, se realiza una recopilación de información sobre el tema a desarrollar, 

con el fin de conocer el método que se utiliza para la estimación del coste energético de los 

materiales de construcción. 

Para ello se realiza una revisión de informes de Trabajos Finales de Graduación, de artículos 

relacionados con el tema y también se analiza el Inventario de Carbón y Energía (ICE) 

versión 1.6 a, de la Universidad de Bath (2008), que es la fuente de información a partir de 

la cual se obtienen los coeficientes de energía necesarios para el cálculo del consumo 

energético de los materiales. Una vez recopilada esta información se procede a la 

elaboración del marco teórico. 

Posteriormente, se procede a la recolección de informes técnicos de proyectos de vivienda 

tramitados por el BAHNVI durante el año 2015; a partir de esta información se determinan 

los tipos de proyectos que se analizarán, llegando a la conclusión de que los proyectos 

elegidos son los clasificados por el BAHNVI como "S-001-04: Desarrollo de finca en verde 

y construcción de viviendas"; esto debido al acceso completo a la información que se puede 

obtener en este tipo de proyectos, los cuales consisten en la realización de un complejo 

residencial de viviendas que incluye todas las obras necesarias de urbanización, además de 

la construcción de las viviendas respectivas. 

Fase 2. Elección de proyectos, estudio de planos y especificaciones técnicas. 

Una vez que se han definido los tipos de proyectos que se estudiarán, se procede a elegir 

los tres proyectos sobre los que se basa el presente estudio. La elección de los proyectos 

se define a partir de su tipo de metodología constructiva, y de que la cantidad de viviendas 

que se plantea construir sean de proporciones similares. 

De acuerdo con el estudio de los informes técnicos proporcionados por el BANHVI, los tres 

proyectos elegidos para realizar la estimación del costo energético en sus materiales son: 

• Proyecto Don Sergio: localizado en Horquetas de Sarapiquí, contempla la ejecución 

de las obras de urbanización y la construcción de 91 viviendas con un sistema 

constructivo en madera. 
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• Proyecto La Perla: ubicado en Guácimo de Limón, incluye la construcción de las 

obras de urbanización y la ejecución de 74 viviendas utilizando el sistema 

constructivo de columnas y baldosas prefabricadas horizontales. 

• Proyecto Conjunto Residencial Hojancha: localizado en Guanacaste, incluye las 

obras de urbanización y la construcción de 78 viviendas mediante el sistema 

constructivo de mampostería integral. 

Una vez seleccionados los proyectos de manera definitiva, se procede a realizar una 

descripción detallada de cada proyecto, los tipos de viviendas existentes, y las diferentes 

distribuciones arquitectónicas que poseen. 

Inicialmente se pretendía estudiar los presupuestos de obra para poder obtener las 

cantidades de los materiales utilizados, sin embargo, se presentó la limitación de que no se 

pudo tener acceso a dichos presupuestos, solamente a los planos y especificaciones 

técnicas; por tanto, se optó por realizar el estudio de los planos y especificaciones técnicas 

para realizar propiamente el cálculo y las estimaciones de cantidades para los materiales 

que se proponen utilizar en los proyectos elegidos. 

Para efectos prácticos, se define como una referencia, la investigación citada por Brenes 

(2013) y realizada por Fernández (2007), en la cual se obtiene el consumo energético 

relativo de los materiales utilizados en una vivienda típica de clase media de dos niveles, 

con sistema constructivo en mampostería y acabados estándar con área entre los 100 m2 y 

150 m2
• 

A partir de esta referencia, se toma como base las proporciones del consumo energético 

relativo, para aplicarlo al caso de las viviendas de interés social, y poder determinar aquellos 

materiales cuyo consumo relativo implique una consideración importante, mayor al 2 % del 

consumo relativo acumulado, y así poder proyectar la estimación del consumo relativo de 

los materiales restantes. La lista de consumo energético relativo de referencia se muestra 

a continuación en el Cuadro 1: 

Cuadro 1. Consumo energético relativo de los materiales de construcción para una 
vivienda típica de clase media 

Consumo relativo casa Tiao 1 {B-21 

Ítem Rubro Consumo Acumulado relativo 
1 Acero de refueao 26,45% 26,.45% 
2 Cemento 2385% 50,30% 
3 Divisiones intemas 12,72% 63,02% 
4 Estructura metálica 8.65% 71,67% 
5 Morteros 7,07% 78,74% 



Cuadro 1. Consumo energético relativo de los materiales de construcción para una 
vivienda típica de clase media 

Consumo relativo casa Tiao 1 {B-21 

Ítem Rubro Consumo Acumulado relativo 
6 Cielo 5,92% 84,66% 
7 Mamoostería 5 21% 8987% 
8 Cubierta de techo 3,27% 93,14% 
9 Concreto oretensado 311% 9625% 
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% 

Fuente: Brenes, 2013 
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El rubro de divisiones internas en la vivienda que se toma como referencia, corresponde a 

aquellas realizadas con láminas de gypsum; sin embargo, en el caso de las viviendas de 

interés social analizadas, no existe una mezcla de materiales entre el sistema estructural y 

las divisiones internas, sino que estas divisiones son construidas con el mismo sistema de 

la estructura principal de la edificación, por esta razón este rubro se considera en 

mampostería, prefabricado de concreto o madera de acuerdo con cada proyecto que se 

esté analizando. 

Algunos elementos de la vivienda no se consideran dentro de la investigación, debido a que 

no generan una diferencia significativa entre los tres sistemas que se pretenden estudiar y 

comparar, es decir, se pueden considerar constantes debido a la estandarización de áreas, 

distribuciones arquitectónicas y acabados de las viviendas de interés social. Dichos 

elementos corresponden a puertas, ventanería, sistemas electromecánicos, lozas sanitarias 

y accesorios de baño. Lo que se pretende es enfocarse en aquellos materiales que generen 

variables de acuerdo con cada sistema constructivo, que sean propios o específicos de cada 

sistema, y no en aquellos que permanecen constantes. 

Para cada proyecto se presenta una lista de acuerdo con los materiales utilizados en su 

sistema constructivo, y su consumo relativo con respecto a la vivienda de referencia, para 

poder determinar el porcentaje del consumo energético que se proyecta estimar. 
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Fase 3. Resultados 

Con la obtención de los materiales utilizados y las cantidades, se procede a la utilización de 

los coeficientes de conversión del Inventario de Carbón y Energía (ICE) versión 1.6 a, y se 

genera, a partir del peso de los materiales, el consumo energético en MJ y posteriormente 

se realiza la respectiva conversión a kWh, utilizando herramientas básicas y hojas de cálculo 

como Microsoft Excel. De tal manera que con este estudio, se pueda conocer la energía que 

se consume en cada kilogramo de material utilizado en los distintos proyectos estudiados. 

Se utilizan los coeficientes del Inventario de Carbón y Energía (ICE) versión 1.6 a, que 

provienen del Reino Unido, para continuar con la misma metodología del cálculo del 

consumo energético que se ha utilizado en Proyectos Finales de Graduación que preceden 

a esta investigación y que en algún punto puedan ser comparables. Además de que existe 

la limitación de que no existen coeficientes nacionales. 

Los resultados de consumo energético obtenidos a este punto, son a partir de los cálculos 

realizados y representarán como mínimo el 80 % del consumo energético real; de tal 

manera que el porcentaje restante, se obtiene mediante una estimación proyectada para 

llegar así, al 100 % del consumo energético real de cada proyecto estudiado. 

Se busca obtener el consumo energético por metro cuadrado para las viviendas de cada 

sistema estudiado, así como la distribución del consumo energético en los diferentes 

elementos constructivos que formen parte de la vivienda, como lo son fundaciones, 

paredes, techo y acabados. Con estos resultados se procede a realizar las comparaciones 

respectivas, utilizando herramientas básicas de Microsoft Excel, con el fin de probar la 

pregunta problematizadora planteada inicialmente de demostrar la significancia de las 

diferencias a nivel de consumo energético entre los diferentes métodos constructivos 

utilizados en la construcción de viviendas de interés social. 

Una vez obtenidos estos resultados, se procede a realizar el análisis de sensibilidad que 

pretende estudiar la relación existente entre las variables de consumo energético, costo 

económico y vida útil; generando una aproximación de cuál sería el sistema con el 

comportamiento más óptimo, según las distintas interacciones entre estas variables. 

Finalmente se dan conclusiones y se proponen recomendaciones de acuerdo con los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de energía, trabajo y potencia 

La energía se define como "la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo a 

partir de su constitución (energía interna), de su posición (energía potencial), o de su 

movimiento (energía cinética)" (Foro Nuclear, 2014). De acuerdo con el principio de 

conservación de la energía, como se menciona en el Foro Nuclear (2014), la energía no se 

crea ni se destruye, solo se transforma; por lo tanto, la energía que se utiliza durante la 

vida cotidiana, se obtiene mediante cuerpos que tienen energía almacenada y que tengan 

la capacidad de transmitir energía o de transformarse de una forma a otra; a estos cuerpos 

se les conoce como fuentes de energía, los cuales corresponden a todo sistema natural, 

artificial o yacimiento que pueda suministrarnos energía. 

La energía es una magnitud homogénea con el trabajo, por tanto se miden en las mismas 

unidades, según el Sistema Internacional de unidades (SI) la unidad de medida es el julio 

(J), lo cual se define, según el Foro Nuclear (2014), como el trabajo realizado por la fuerza 

de un Newton cuando desplaza su punto de aplicación un metro. Al trabajo realizado por 

un sistema en una unidad de tiempo, se le llama potencia; la potencia mide la rapidez con 

la que se transforma la energía. Su unidad de medida es el vatio (W), que se define como 

la potencia de una máquina que realiza el trabajo de un julio en un tiempo de un segundo, 

según lo explicado en el Foro Nuclear (2014). 

Por tanto, la potencia es la capacidad de hacer trabajo en el tiempo, mientras que la 

energía, es la capacidad de un cuerpo de ofrecer la disponibilidad almacenada para realizar 

ese trabajo. Para la energía eléctrica se emplea como unidad de producción el kilovatio

hora (kWh), el cual se define como el trabajo realizado durante una hora por una máquina 

que tiene una potencia de un kilovatio. Su equivalencia según Brenes (2013) está definida 

de manera tal que 1 kWh corresponde a 3,60 mega-Julios. 

2.2. Coste energético, energía durante el ciclo de vida de un proyecto y energía 

incorporada 

La energía que se consume en los edificios, puede ser dividida en tres partes: la energía 

requerida para la construcción y producción de los edificios, la energía requerida para el 

uso y mantenimiento, y la energía necesaria para el fin de vida útil (incluye demolición, 
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transporte y deposición). Este trabajo, se basa en la energía que se consume en los edificios 

en la etapa de construcción, la cual según Reddy & Jahadish (2003) se divide en tres partes: 

• La energía consumida en la producción de los materiales básicos de construcción. 

• La energía requerida en el ensamblaje y la fabricación de los productos de 

construcción. 

• La energía consumida en el transporte de los materiales, desde el sitio de fabricación 

hasta la obra. 

El coste energético es un indicador que se ha introducido con el fin de cuantificar el impacto 

negativo de las industrias sobre el ambiente. En cuanto a los materiales de construcción, 

este término se refiere a la suma total de energía consumida en su ciclo de vida; incluyendo 

la extracción, manufacturación, transporte y fin de vida útil, como se mencionó 

anteriormente; sin embargo, de acuerdo con Brenes (2013), son especialmente críticos 

aquellos que implican cocción a elevadas temperaturas, como por ejemplo el cemento, 

acero, aluminio, asfalto, entre otros. 

Lo ideal sería según destaca Brenes (2013) que el alcance del método para el estudio del 

coste energético, se realizara desde la extracción de la materia prima hasta el fin de la vida 

del producto, incluyendo así, toda la energía requerida para su manufacturación (incluyendo 

la energía de los equipos necesarios para dicha acción), transporte, mantenimiento y coste 

de abatimiento de los residuos hasta un estado inerte; lo cual, según Brenes, es un concepto 

conocido como "de la cuna hasta la tumba" (''Cradle-to-Grave" en inglés). 

Es claro que este es un alcance muy extenso, que incluiría analizar todo el ciclo de vida de 

un material de construcción, lo cual es complejo; además de que existen muchas variables, 

como por ejemplo el lugar de destino del material, tomando en cuenta la energía consumida 

en el transporte. 

De acuerdo con Brenes (2013), ha surgido otro concepto para calcular el coste energético, 

conocido como "de la cuna a la puerta" (''Cradle-to-Gate" en inglés), el cual incluye toda la 

energía requerida hasta que el producto salga de la puerta de la fábrica, dejando por fuera 

la variable transporte, y se ha determinado que la suma de los consumos energéticos de 

cada etapa de la preparación de los materiales, se puede relacionar con el peso del material, 

y de esta manera se le asigna un factor de conversión unitario conocido como coeficiente 

de energía. 
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2.3. Coeficientes de conversión y metodología del ICE v. 1.6ª 

Los coeficientes de energía que se utilizan en la presente investigación, corresponden a la 

versión 1.6ª del Inventario de carbón y energía (ICE), proveniente de la Universidad de 

Bath planteados por Hammond & Janes (2008); los cuales utilizan el alcance mencionado 

"de la cuna a la puerta" y se encuentran en el Anexo. 

Como se puede observar, se muestran algunos de los coeficientes de energía obtenidos en 

la investigación realizada por los autores mencionados, para algunos materiales de 

construcción, como el concreto (dependiendo la dosificación), concreto reforzado, bloques 

de concreto (según la resistencia), entre otros. Los demás coeficientes se pueden observar 

en la sección de Anexos. 

Estos coeficientes son el resultado del promedio de la recolección de datos obtenidos de 

investigaciones secundarias (que incluyen artículos de revistas, evaluaciones de ciclo de 

vida de materiales, libros, notas de conferencias y otros), los cuales son aproximadamente 

1 700 datos que fueron utilizados para la realización del inventario. 

Para la elección de los mejores coeficientes, los autores Hammond y Janes (2008), toman 

en cuenta varios aspectos, como lo son: el país y el año de donde proviene (prefieren 

utilizar los datos más recientes y a los provenientes del Reino Unido), el límite (en este caso 

abarca de la "cuna a la puerta''), la fuente y las anotaciones pertinentes. Con estos datos 

se realizan un perfil para cada material que incluye los aspectos mencionados. 

En estos perfiles, para cada material se muestra en la sección 1, la base de datos de las 

estadísticas utilizadas para la obtención de los coeficientes de energía incorporada, para el 

material principal y para sub-categorías de este material, dependiendo de sus características 

y facilidades para ser reciclables, tal como se muestra en la Figura 2: 

Material Profile: Aggregate 

Embodied Energy [EE) Database Statistics - MJ/Kg 

Main Material No. Rocords Averag• EE Standard Deviat1on Mmimum EE Maximum EE Comments on the D.ltabase Statistics: 
Awt!!:are 36 0.11 0.12 0.01 O.!O 

if-í'frrwate, General 36 o 11 o 12 0 01 05{) 
PrertommantJy Recvcl€d 3 0.25 0.21 0.10 0.40 None 

unsoecdied 17 0. 11 0.07 0.02 0.28 
Vimin 16 o 10 o 15 0 01 0 5{) 

Figura 2. Estadísticas de la base de datos utilizada en el perfil para cada material 
Fuente: Hammond & Jones, 2008 

11 
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En la Sección 2, se muestran los valores seleccionados de energía y C02 incorporados del 

material, así como el alcance que conlleva este valor y comentarios particulares por parte 

de los autores, tal como se muestra en la Figura 3: 

Selected Embodied Energy & Carbon Values and Associated Data 

Best EE Range • MJ/Kg 

=== Embodied Energy • Embodied Carbon • Kg 
Boundari es Specific Comments 

MJ/Kg C02/Kg Low EE High EE 

General Aggregate 0.1 0.005 Cradle to Gate 0.05 0.25 No ne 

Figura 3. Valor seleccionado de energía y carbón incorporados para cada material 
Fuente: Hammond & Jones, 2008 

En la Sección 3, se presenta un gráfico de dispersión, donde se destaca el año de cada dato 

utilizado para la estimación de los coeficientes, con el fin de mostrar transparencia y resaltar 

cualquier variación histórica que pueda presentarse en los valores debido a cambios 

tecnológicos. Un ejemplo de este gráfico se muestra en la Figura 4: 

Material Scatter Graph 

E E Scatter G raph - Aggregate 

0 .60 .....----------------------------. 

"" ~ 
~ 050 

~ 0 4 0 

>. 
E!' 030 
"' e: 

UJ 
~ 020 

'8 
"' o.rn • 

• 
• 

••• 

• 
• • 

• • • E • 
UJ • ,. • -000 .,...__ _______ • _______ ,_ . ___ .,...-____ ____, 

rn?o 197 5 rnao 1985 1990 ·19 9 5 2000 2005 2010 

Year o f Dat a 

Figura 4. Gráfico de dispersión para mostrar el año de cada dato utilizado en la 
estimación de los coeficientes 

Fuente: Hammond & Jones, 2008 

Finalmente, en la Sección 4 se muestran algunas de las propiedades del material analizado, 

tal como se observa en la Figura 5: 



Material Propenies ICIBSE Data) 

Material Condition 
Therrnal conductivity 

Density lkg m -3) 
Specific heat IJ 

Thennal Diffusivity IMA2 S-11 
W-m-1 K-1) kg-1 K-1) 

~ggregate Undried 18 2240 840 9.5663E-O 

~ggregate (sand, grave! or slone) Oven dried u 2240 920 6.3082E-O 

Figura 5. Sección 4 del perfil del material, donde se muestran sus propiedades 
Fuente: Hammond & Jones, 2008 

2.4. Consumo energético promedio mensual en Costa Rica 
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De acuerdo con los datos recopilados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 

desde el año 2005 al año 2014, se muestra en el Cuadro 2, el consumo promedio mensual 

para uso residencial: 

Cuadro 2. Datos de consumo promedio mensual para uso residencial en Costa Rica 

Año Consumo promedio por mes Año Consumo promedio por mes 
(kWh/Cliente) (kWh/Cliente) 

2005 281.00 2010 26145 

2006 281.24 2011 259 03 

2007 279,56 2012 263,98 

2008 272,07 2013 247 82 

2009 264,21 2014 244,27 

Consumo promedio mensual (kWh) 265,50 

Fuente: CNFL, 2017 

De acuerdo con lo publicado por el Instituto Costarricense de Electricidad el 27 de 

septiembre de 2017 en La Gaceta No. 183 Alcance 232, las tarifas eléctricas para uso 

residencial son las mostradas en el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Tarifa eléctrica para uso residencial establecido en La Gaceta 

Cantidad de consumo Tarifa por fl/kWh 
Primeros 200 kWh 77 67 

Por cada kilovatio adicional 140,00 
Servicio de alumbrado público (por cada kWh consumido) 4,58 

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 2017 

2.5. Concepto de fijación de carbono 

Uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta la humanidad hace bastantes 

años, es el cambio climático producto del "incremento en las emisiones antropogénicas de 

gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, clorofluorocarbonados, óxidos de 
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nitrógeno y metano, que se derivan de actividades tales como el uso de combustibles fósiles 

para la producción de energía y transporte ... y producción de cemento" (Ordóñez, 2008). 

De acuerdo con Ordóñez (2008), este problema ha generado que los países deban buscar 

alternativas para controlar la emisión de los gases que producen el efecto invernadero, y 

destaca "la importancia de los ecosistemas terrestres para captar el dióxido de carbono 

atmosférico por medio de la fotosíntesis, para incorporarlo a las estructuras vegetales y, de 

esta forma, reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, mitigando, en 

el largo plazo, el cambio climático". 

El concepto de fijación de carbono, según Ordóñez (2008), consiste en aprovechar el 

proceso de fotosíntesis de los árboles, mediante el cual no solamente necesitan agua y luz 

solar para crecer, sino también requieren absorber dióxido de carbono de la atmósfera para 

poder generar sus raíces, ramas, hojas y aumentar el tamaño de su tronco; es decir los 

árboles pueden absorber y fijar el carbono de la atmósfera durante su etapa de crecimiento, 

ya que una vez alcanzada su madurez, la misma cantidad de dióxido de carbono que 

absorbe, lo emite a la atmósfera. Una vez que el árbol se industrializa y es utilizado para 

producir madera, tablas, tablones, muebles y otros; mantiene fijado todo el dióxido de 

carbono que absorbió durante su etapa de crecimiento, hasta el momento en que se 

descompone y vuelve nuevamente a la atmósfera, con lo cual es un proceso que conlleva 

un largo tiempo durante el cual el dióxido de carbono no está en la atmósfera, sino fijado 

en la madera. 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, éste es un concepto que puede contribuir 

a disminuir el calentamiento global, al aprovechamiento controlado del recurso de la 

madera, que permita consumir constantemente las plantaciones forestales autorizadas y 

que se puedan plantar nuevas zonas forestales que durante su etapa de crecimiento 

absorban y fijen el dióxido de carbono de la atmósfera. Este proceso controlado del 

aprovechamiento de los bosques se conoce como silvicultura, la cual "es una ciencia 

mediante la cual se crean y conservan no sólo los bosques, sino cualquier masa forestal, 

aprovechándola de un modo continuo con la mayor utilidad posible y teniendo especial 

cuidado en su regeneración, ya sea de tipo natural o artificial" (Ordóñez, 2008). 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 

3.1 Descripción de los proyectos y estimación de cantidades de materiales 

utilizados en la construcción de viviendas 

3.1.1. Proyecto Conjunto Residencial Hojancha 

3.1.1.1. Descripción general 

El Proyecto Conjunto Residencial Hojancha se encuentra localizado en la provincia de 

Guanacaste, cantón de Hojancha, distrito de Hojancha. Consiste de la construcción de una 

urbanización que incluye lotes habitacionales, áreas de parques, facilidades comunales y 

juegos infantiles. 

El proyecto plantea la ejecución de 72 casas de 42 m2 de construcción, y 6 casas de 50 m2, 

las cuales se distribuyen arquitectónicamente en: sala-comedor, cocina, dos dormitorios, 

un baño y un cuarto de pilas; la única diferencia entre ambos tipos de vivienda es un área 

comercial de 8 m2 localizado al frente de las viviendas. En la Figura 6 se muestra la 

distribución arquitectónica para la vivienda de 42 m2• 

COCINA 

DORMITORIO 

COMEDOR 

SALA 

Figura 6. Distribución arquitectónica para la vivienda de 42 m2 de construcción, sin 
local comercial 

Fuente: BANHVI, 2015 
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3.1.1.2. Sistema constructivo 

El sistema constructivo utilizado en las viviendas corresponde a mampostería integral, con 

bloques Clase A de 12 cm x 20 cm x 40 cm, con una resistencia de 133 kg/cm2, utilizando 

una placa corrida a lo largo de las paredes, como cimiento de la estructura, además de 

vigas corona, vigas cargadores, vigas banquinas y vigas tapichel. El acero de refuerzo 

vertical se coloca cada 80 cm, mientras que el refuerzo horizontal se debe colocar en todas 

las hiladas en los bloques que se encuentran bajo el nivel de piso, y cada tres hiladas para 

los bloques sobre el nivel de piso, con relleno de concreto con resistencia de 145 kg/cm2 

en las celdas donde se deba colocar refuerzo vertical. Los tapicheles también serán 

construidos utilizando los bloques de concreto con la misma distribución del refuerzo. 

La estructura de techo se construirá con perfiles RT de 50 mm x 100 mm x 1,5 mm de 

hierro galvanizado y con una cubierta de techo de lámina ondulada galvanizada #28 con 

un recubrimiento de zinc de 380 g/m2 de lámina. La hojalatería también se especifica en 

hierro galvanizado #28. 

El cielo raso se debe construir con láminas de fibrocemento, con un emplantillado de perfiles 

en hierro galvanizado, incluyendo aleros; y con una precinta de 20 cm de ancho. 

El contrapiso debe tener una resistencia de 175 kg/cm2 con un espesor de 10 cm y con un 

acabado en concreto lujado, el cual será el acabado final del piso. Las paredes de 

mampostería deben acabarse con un repello quemado en ambas caras. 

Cada vivienda cuenta con un sistema para el tratamiento de aguas residuales del tipo 

convencional con drenaje y tanque séptico con bloques de concreto y recubierto en su 

interior con un repello de arena y cemento para impermeabilizarlo. Los marcos de las 

ventanas serán de aluminio natural anodinado del tipo "X12", con vidrios de cristal 

transparentes de 1,58 mm con 50 % vidrio fijo y 50 % celosías de 4 mm. 

Se presenta a continuación, en el Cuadro 4 se muestra la lista de materiales que se utilizan 

en las viviendas, con respecto a la vivienda de referencia y su respectivo consumo relativo 

para poder determinar el porcentaje de energía que se proyecta. 

Cuadro 4. Lista de materiales y consumo relativo de referencia para el sistema 
constructivo en mampostería 

Consumo relativo para sistema constructivo en Mampostería 
Item Rubro Consumo relativo Acumulado Detalle 

1 Acero de refueao 26.45% 26.45% 
calculados 

2 Cemento 23,85% 50,30% 



Cuadro 4. Lista de materiales y consumo relativo de referencia para el sistema 
constructivo en mampostería 

Consumo relativo para sistema constructivo en Mampostería 
Item Rubro Consumo relativo Acumulado Detalle 

3 
Divisiones intemas 12,72% 63,02% (Mampostería) 

4 Estructura metálica 865% 71,67% 
5 Morteros 7,07% 78,74% 
6 Cielo 5.92% 84,66% 
7 Mampostería 5,21% 89,87% 
8 Cubierta de techo 3,27% 93,14% 
9 Concreto pretensado 0,00% 93,14% 
10 Madera 0,00% 93,14% 
11 Agregados 1,71% 94,85% 
12 Cerámica 000% 94,85% 
13 Azulejo 0,00% 94,85% 
14 Pintura o 16% 95,01% Proyectados 
15 Selladores 003% 95,04% 
16 Aditivo 0,00% 95,04% 
17 PVC 000% 95,04% 

Porcentaje alcanzado 93, 14/95,04=98,00% 
Diferencia oara lleoar al 100 % (oorcentaie oor orovectar) 200% 
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Del Cuadro anterior, se puede observar que eliminando el porcentaje de consumo relativo 

de los materiales que no se utilizan en este sistema, el máximo porcentaje de consumo 

relativo que pueden alcanzar estas viviendas, con respecto a la vivienda de referencia, es 

de 95,04 %; y se estaría abarcando el 93,14 % de la proporción del consumo relativo, con 

respecto a la vivienda base; es decir que el porcentaje de energía por proyectar sería de 

2,00 %. 

3.1.1.3. Estimación de cantidades para los materiales de construcción utilizados 

De acuerdo con el estudio de planos y especificaciones técnicas y con el sistema 

constructivo descrito anteriormente, se presenta en el Cuadro 5 las cantidades de los 

materiales que se consideran en la estimación del coste energético para la vivienda de 42 

m2: 

Cuadro S. Resumen de las cantidades de materiales utilizados en el Proyecto 
Conjunto Residencial Hojancha 

Rubro Detalle material Peso (ka'l 
Estructura metálica Hierro negro 120,88 
Acero de refuerzo - 3 257,41 

Cemento - 6 094.70 
Concreto - 0,00 
Mortero - 4 480,00 

Mampostería - 15 634,20 

Cielos y aleros 
Láminas de fibrocemento 336 23 
Hierro galvanizado (Emplantillado) 77,94 

Cubierta de techo Láminas de hierro oalvanizado 25109 
Total 30 252.45 
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El rubro correspondiente al concreto, en este caso tiene un peso de O kg, debido a que su 

peso (correspondiente a fundaciones, contrapiso, relleno de celdas, entre otros) se está 

contemplando dentro del rubro de "Cemento". El rubro correspondiente a "Concreto" se 

refiere al tipo de concreto prefabricado y por esta razón se toma en cuenta únicamente en 

las viviendas con sistema constructivo de baldosas y columnas prefabricadas. 

Los agregados se dejan fuera del cálculo del peso, ya que como se determinó en el Cuadro 

4 se encuentran dentro de los materiales restantes que se estiman, debido a que su 

consumo relativo es solamente del 1,71 %. 

Para obtener el peso del cemento, de acuerdo con cada resistencia de concreto requerida, 

se utilizaron las dosificaciones propuestas por Fernández, las cuáles se muestran en el 

Cuadro 6. 

Cuadro 6. Peso del cemento por unidad de volumen de concreto, para cada 
resistencia requerida a los 28 días 

Resistencia concreto (kg/ cm2) 
Cantidad de sacos (50 kg) por Peso cemento 

metro cúbico (kg/m3l 
105,00 4,40 220,00 
140,00 5,10 255,00 
175,00 6,20 310,00 
210,00 7,65 382,50 
245.00 10 20 510,00 

Fuente: Fernández, 2001 

3.1.2. Proyecto Don Sergio 

3. 1.2. 1. Descripción general 

El Proyecto Don Sergio se localiza en el distrito de Horquetas, cantón de Sarapiquí, en la 

provincia de Heredia y se plantea la construcción de 91 viviendas, de las cuales 80 viviendas 

se construirán en dos niveles. Las casas tendrán áreas de 42 m2 y 51 m2 en un nivel y de 

84 m2
, 98 m2 y 106 m2 en dos niveles. También se pretende la construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales, áreas de juegos infantiles y facilidades comunales. En 

la Figura 7 y Figura 8 se muestran las distribuciones arquitectónicas para las viviendas de 

42 m2 y 106 m2 respectivamente, que serán las viviendas que se incluyen en el análisis de 

consumo energético. 



COCINA 

D 
DORMITORIO 

SALA 

DORMITORIO 

Figura 7. Distribución arquitectónica para la vivienda de 42 m2 con sistema 
constructivo en madera 

Fuente: BANHVI, 2015 

SALA 1·3· 
DORMIT~Ruf' ¡ 

~~~" :uJ~ 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

Figura 8. Distribución arquitectónica para la vivienda de 106 m2 de dos niveles con 
sistema constructivo en madera 

Fuente: BANHVI, 2015 
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3.1.2.2. Sistema constructivo 

Las viviendas del Proyecto Don Sergio han sido diseñadas con un sistema constructivo 

formado por columnas, vigas y tableros de madera como cerramiento, los cuales son 

elementos livianos y de fácil instalación. La madera a utilizar corresponde a madera 

laminada de Pino Radiata, con diferentes secciones específicas. De acuerdo con un centro 

especializado en madera de Chile, conocido como Arauco Soluciones (2017), este material 

posee un peso unitario estimado promedio de 553,60 kg/m3• 

La cimentación de la estructura para ambos tipos de vivienda (uno y dos niveles) 

corresponde a una losa flotante de concreto, la cual servirá como contrapiso, con pequeñas 

placas aisladas para las bases de las columnas de madera. Para el caso de la vivienda de 

dos niveles, el sistema de entrepiso corresponderá a vigas estructurales de madera 

laminada y viguetas de madera aserrada a cada 40 cm de separación. Sobre la formaleta, 

se debe colocar una sobrelosa de concreto de 4 cm de espesor con una resistencia de 210 

kg/cm2
• 

Para ambos tipos de vivienda las vigas de techo serán de madera laminada estructural, con 

clavadores metálicos en hierro de 50 mm x 50 mm x 1,5 mm a cada 90 cm de separación. 

La cubierta de techo debe ser en láminas onduladas de hierro galvanizado #28, con un 

recubrimiento de zinc de 275 g/m2, de igual forma los accesorios (botaguas, canoas y 

cumbrera). Se debe instalar una precinta de madera en todo el perímetro de la cubierta. 

Los cerramientos externos de paredes deben ser con tabla machihembrada de 3,30 cm x 

18,00 cm y las divisiones internas serán con tabla machihembrada de 1,9 cm x 18 cm, con 

una estructura de madera aserrada de 4,00 cm x 6,50 cm cada 80 cm verticalmente y cada 

70 cm horizontalmente. 

El acabado de los pisos es en concreto lujado, y para los cielos en las viviendas de un nivel 

será de tablilla en PVC, y para las viviendas en casas de dos niveles, en el primer nivel el 

cielo corresponderá al fondo del entrepiso, y en el segundo nivel será igualmente de tablilla 

en PVC. 

De esta manera, para este proyecto se presenta a continuación, la lista de materiales que 

se utilizan en las viviendas, con respecto a la vivienda de referencia y su respectivo consumo 

relativo para poder determinar el porcentaje de energía que se proyecta. 



Cuadro 7. Lista de materiales y consumo relativo de referencia para el sistema 
constructivo en madera 

Consumo relativo para sistema constructivo en Madera 
Item Rubro Consumo relativo Acumulado Detalle 

1 Acero de refuetzo 26,45% 26,45% 
2 Cemento 23,85% 50,30% 
3 Divisiones intemas (Madera) 12,72% 63,02% 
4 Estructura metálica 8,65% 71,67% 
5 Morteros 7,07% 78,74% 

calculados 
6 Cielo 5,92% 84,66% 
7 Mampostería 0,00% 84,66% 
8 Cubierta de techo 3,27% 87,93% 
9 Concreto pretensado 0,00% 87,93% 
10 Madera 0,01% 87,94% 
11 Agregados 1,71% 89,65% 
12 Cerámica 0,00% 89,65% 
13 Azulejo 0,22% 89,87% 
14 Pintura 0,00% 89,87% Proyectados 
15 Selladores 0,03% 89,90% 
16 Aditivo 0,00% 89,90% 
17 PVC 0,00% 89,90% 

Porcentaje alcanzado 87,94/89 90= 97,82% 
Diferencia para llegar al 100 % (porcentaje por proyectar) 2,18% 
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A partir del Cuadro 7, se puede observar que eliminando el porcentaje de consumo relativo 

de los materiales que no se utilizan en este sistema, el máximo porcentaje de consumo 

relativo que pueden alcanzar estas viviendas, con respecto a la vivienda de referencia, es 

de 89,90 %; y se estaría abarcando el 87,94 % del consumo relativo, con respecto a la 

vivienda base; es decir que el porcentaje de energía por proyectar sería de 2,18 %. 

3.1.2.3. Estimación de cantidades para los materiales de construcción utilizados 

Para el caso del Proyecto Don Sergio, se toman dentro del análisis las viviendas de 42 m2 y 

de 106 m2
, ya que la vivienda de 42 m2 se considera como la medida estándar en los tres 

proyectos, por lo que sirve como un parámetro equivalente para la comparación entre ellos, 

y con el fin de determinar qué variación puede existir, si se aumenta el área de las viviendas. 

Se toma la vivienda con el mayor área, para obtener así un promedio por metro cuadrado 

de consumo energético. 

De esta manera, se muestra en el Cuadro 8, la lista de las cantidades en kilogramos de los 

materiales que se utilizan, de acuerdo con los respectivos planos y especificaciones técnicas 

para la vivienda de 42 m2• 



Cuadro 8. Resumen de las cantidades de materiales a utilizar para la vivienda de 
42 m2 con sistema constructivo en madera 

Rubro Detalle material Peso (kg) 
Estructura metálica Hierro negro 299,23 
Acero de refuerzo - 193,50 

Cemento - 2 159 75 
Concreto - 0,00 
Mortero - 0,00 

Mampostería - 0,00 
Madera - 1978 68 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 283,65 
Cielo v aleros Hierro qalvanizado (Emplantillado) 104,70 

Total 5 019,51 
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Seguidamente se presenta en el Cuadro 9, el peso de los principales materiales de 

construcción utilizados en la vivienda de 106 m2• 

Cuadro 9. Resumen de las cantidades de materiales a utilizar para la vivienda de 
106 m2 con sistema constructivo en madera 

Rubro Detalle material Peso (ka'l 
Estructura metálica Hierro negro 372,46 
Acero de refuerzo - 469 73 

Cemento - 4 248,38 
Concreto - 0,00 
Mortero - 0,00 

Mampostería - 0,00 
Madera - 5 171.97 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 359,15 
Cielo v aleros Hierro oalvanizado (Emplantillado) 124 03 

Total 10 745,72 

3.1.3. Proyecto La Perla 

3.1.3.1. Descripción general 

El Proyecto La Perla se encuentra ubicado en la provincia de Limón, en el cantón de Guácimo 

y distrito de Guácimo. 

El Proyecto consta de 74 lotes, de los cuales 49 lotes se ubican frente a calle pública y 25 

lotes son denominados "bandera", que se ubican en la zona posterior. En cuanto a las 

unidades habitacionales, el proyecto plantea la construcción de 74 viviendas, las cuales se 

dividen en tres tipos: 

• Tipo A: corresponden a viviendas con un área de 42 m2
, incluyendo en su 

distribución, dos dormitorios, sala-comedor-cocina, un baño y área externa de pilas. 

• Tipo B: igual área y distribución que la vivienda tipo A, pero ubicados en lotes tipo 

"bandera". 
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• Tipo C: viviendas con un área de 51 m2
, con una distribución de tres dormitorios, 

un baño, sala-comedor-cocina y zona de pila externa. 

En la Figura 9 y Figura 10, se ilustran las distribuciones arquitectónicas de las viviendas. 

* 

Figura 9. Distribución arquitectónica para la 
vivienda de 42 m 2 en sistema prefabricado 

Fuente: BANHVI, 2015 

Figura 10. Distribución arquitectónica para la 
vivienda de 51 m 2 en sistema prefabricado 

Fuente: BANHVI, 2015 
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3.1.3.2. Sistema constructivo 

Particularmente para estas viviendas del sistema prefabricado de columnas y baldosas 

horizontales, producto de las condiciones del suelo, se necesita realizar una sustitución con 

base granular, mejorado con un saco de cemento por metro cúbico, en un espesor de 30 

cm y compactado al 95 % del Próctor Modificado. Las columnas se deben empotrar sobre 

bloques de concreto con medidas de 40 cm x 40 cm x 80 cm, con una varilla #3 perimetral 

que funciona como una viga de amarre. 

Una vez que se han colocado las columnas en sus respectivos sitios, se procede con la 

instalación de las baldosas prefabricadas, las cuales en su parte superior llevan una solera 

en perfil RTG de 50 mm x 100 mm x 1,50 mm, funcionando como viga corona. El contrapiso 

se plantea con un espesor de 12 cm en concreto con resistencia 175 kg/cm2 con acabado 

lujado con refuerzo de malla electrosoldada # 1. 

La estructura del techo está constituida por cerchas metálicas en perfil RTG de 50 mm x 70 

mm x 1,50 mm y clavadores del mismo tipo. La cubierta de techo será en lámina de hierro 

galvanizada #28, así como la cumbrera y los botaguas (la canoa será de PVC). 

El acabado de las baldosas será en la cara exterior pintadas con estuco, mientras en la cara 

interior cuenta con un repello quemado. Los tapicheles serán de láminas de fibrocemento 

de 8 mm de espesor, así como la precinta y aleros. En el caso del cielo cuenta con un 

emplantillado en hierro galvanizado y láminas de Gypsum. 

Para este proyecto se presenta en el Cuadro 10, la lista de materiales que se utilizan en las 

viviendas, con respecto a la vivienda de referencia y su respectivo consumo relativo para 

poder determinar el porcentaje de energía que se proyecta. 

Cuadro 10. Lista de materiales y consumo relativo de referencia para el sistema 
constructivo en prefabricado 

Consumo relativo para sistema constructivo Prefabricado 
ítem Rubro Consumo relativo Acumulado Detalle 

1 Acero de refuetzo 26,45% 26,45% 
2 Cemento 23,85% 50,30% 

3 
Divisiones intemas 

12,72% 63,02% 
(Prefabricado) 

4 Estructura metálica 8,.65% 71,67% 
5 Morteros 7.07% 7874% calculados 
6 Cielo 5,92% 84,66% 
7 Mampostería 0,00% 84,66% 
8 Cubierta de techo 3,27% 87,93% 
9 Concreto pretensado 3,11% 91,04% 
10 Madera 0,00% 91,04% 
11 Aqreqados 1,71% 92,75% Proyectados 



Cuadro 10. Lista de materiales y consumo relativo de referencia para el sistema 
constructivo en prefabricado 

Consumo relativo para sistema constructivo Prefabricado 
Item Rubro Consumo relativo Acumulado Detalle 

12 Cerámica 0,00% 92,75% 
13 Azuleio 0,00% 92,75% 
14 Pintura 0,16% 92,91% 
15 Selladores 0,03% 92,94% 
16 Aditivo 0,00% 92,94% 
17 PVC 0,00% 92,94% 

Porcentaje alcanzado 91,04/92,94= 97,96% 

Diferencia para llegar al 100 % (porcentaje por proyectar) 2,04% 
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Es posible observar que eliminando el porcentaje de consumo relativo de los materiales que 

no se utilizan en este sistema, el máximo porcentaje de este rubro que pueden alcanzar 

estas viviendas, con respecto a la de referencia, es de 92,94 %; y se estaría abarcando el 

91,04 % del consumo relativo, con respecto a la vivienda base; es decir que el porcentaje 

de energía por proyectar sería de 2,04 %. 

3.1.3.3. Estimación de cantidades para los materiales de construcción utilizados: 

Se presenta a continuación, en el Cuadro 11 y Cuadro 12, las cantidades en peso 

correspondientes a los materiales de construcción analizados, para la vivienda de 42 m2 y 

51 m2• 

Cuadro 11. Estimación de cantidades para la vivienda de 42 m 2 con sistema 
constructivo Prefabricado 

Rubro Detalle material Peso (ka1 
Estructura metálica Hierro neoro 419 82 
Acero de refuerzo - 93,50 

Cemento - 5 676 00 
Concreto Prefabricado 9 454,83 
Mortero - 450,00 

Mampostería - 0,00 
Madera - 0,00 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 270,97 

Cielo y aleros 
Láminas de fibrocemento 420,90 
Hierro oalvanizado (Emolantillado) 10108 

Total 16 887,10 

Cuadro 12. Estimación de cantidades para la vivienda de 51 m 2 con sistema 
constructivo Prefabricado 

Rubro Detalle material Peso (ka1 
Estructura metálica Hierro negro 424,72 
Acero de refuerzo - 126,05 

Cemento - 7 206.55 
Concreto Prefabricado 11 88134 
Mortero - 605,00 



Cuadro 12. Estimación de cantidades para la vivienda de 51 m 2 con sistema 
constructivo Prefabricado 

Rubro Detalle material Peso (ka'l 
Mampostería - 0,00 

Madera - 0,00 
Cubierta de techo Láminas de hierro oalvanizado 313,64 

Cielo y aleros 
Láminas de fibrocemento y gypsum 523,54 
Hierro oalvanizado (Emplantillado) 100,19 

Total 21181,03 

3.2. Resultados 
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3.2.1. Uso de coeficientes de energía y estimación del consumo energético de 

los materiales 

3.2. 1. 1. Proyecto Conjunto Residencial Hojancha 

Para realizar el cálculo del coste energético de los materiales de construcción, es necesario 

utilizar los coeficientes de energía para realizar la respectiva conversión de peso a unidades 

de mega-Julios (MJ), y posteriormente realizar la conversión a la unidad de energía eléctrica 

de kilovatios-hora (kWh), de acuerdo con la equivalencia indicada en la sección 2.1 del 

marco teórico. 

Para ello, se presenta a continuación en el Cuadro 13, los coeficientes de conversión de 

energía que se utilizan: 

Cuadro 13. Coeficientes de conversión de energía para cada material 

Rubro Detalle material Coeficiente Coeficiente 
(MJ/ka1 (kWh/ka1 

Estructura metálica Hierro neoro 25,00 694 
Acero de refuerzo - 24,60 6,83 

Cemento - 4 60 128 
Mortero - 1,55 0,43 

Mampostería - o 81 0,23 

Cielos y aleros 
Láminas de fibrocemento 10,90 3,03 
Hierro oalvanizado (Emplantillado) 25,00 6,94 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 30,06 8,35 
Fuente: Hammond & Jones, 2008 

Para el caso de la cubierta de techo, el coeficiente de energía, se muestra en el Cuadro 14. 

Cuadro 14. Coeficiente de conversión para la lámina de hierro galvanizado 

Hierro alvanizado #28 m2 Coef. Ene . MJ k Ene ía MJ m2 
Zinc 6190 23 52 

Hierro 25 00 59 82 
Total 3005 8334 
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De esta manera, para el sistema constructivo de mampostería integral, utilizando como 

referencia la vivienda de 42 m2
, se obtiene el coste energético de los materiales de 

construcción utilizados, los cuales se muestran en el Cuadro 15: 

Cuadro 15. Consumo energético de los materiales de construcción para el sistema 
constructivo de mampostería integral 

Rubro Detalle material Energía Energía total Energía 
total (MJ) (kWh) relativa 

Estructura metálica Hierro negro 3 022,00 839,44 2% 

Acero de refuerzo - 80 132,19 22 258,94 56% 

Cemento - 28 035,62 7 787,67 19% 

Mortero - 6 944,00 192889 5% 

Mampostería - 12 663,70 3 517,70 9% 

Cielos y aleros 
Láminas de fibrocemento 3 664,91 1 018,03 3% 

Hierro galvanizado (Emplantillado) 1 948,50 541,25 1% 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 7 547,01 2 096,39 5% 
Total 143 957,93 39 988,31 1000/o 

Eneraía/m2 3427,57 952,10 -

3.2.1.2. Proyecto Don Sergio 

En el caso del Proyecto Don Sergio, el cual utiliza un sistema constructivo de columnas, 

vigas y cerramientos en madera, se presentan a continuación en el Cuadro 16, los 

coeficientes de energía correspondientes que se utilizan: 

Cuadro 16. Coeficientes de conversión para el Proyecto Don Sergio 

Rubro Detalle material Coeficiente Coeficiente 
(MJ/kg) (kWh/ka'l 

Estructura metálica Hierro negro 25,00 6,94 
Acero de refuerzo - 24,60 6,83 

Cemento - 4.60 128 
Mortero - 1,55 0,43 

Mampostería - 0.81 o 23 
Madera - 12,00 3,33 

Cubierta de techo Láminas de hierro qalvanizado 28,66 7,96 
Cielo v aleros Hierro oalvanizado (Emplantillado) 25.00 694 

Fuente: Hammond & Janes, 2008 

Para el coeficiente de la cubierta de techo, debido al recubrimiento de zinc solicitado de 

275 g/cm2, se calculó como se muestra en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de energía para la 
cubierta de techo del Proyecto Don Sergio 

Hierro galvanizado #28 Peso Coef. Energ. Energía (MJ/m2 ) (kg/m2) (MJ/kg) 
Zinc o 27 61.90 17.02 

Hierro 2,49 25,00 62,44 
Total 2 77 28,70 79,46 

De esta forma, se procede a obtener el consumo energético de los principales materiales 

de construcción utilizados en el Proyecto Don Sergio, para la vivienda de 42 m2, los cuales 

se presentan en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Consumo energético de los materiales de construcción utilizando el 
sistema constructivo en madera, para la vivienda de 42 m2 

Rubro Detalle material Energía Energía total Energía 
total (MJ) (kWh) relativa 

Estructura metálica Hierro neqro 7 480,75 2 077,99 13% 
Acero de refuerzo - 4 760,00 1 322,22 8% 

Cemento - 9 934,87 2 759,69 18% 
Mortero - 0,00 0,00 0% 

Mampostería - o 00 0,00 0% 
Madera - 23 744.19 6 595.61 42% 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 8 129,41 2 258,17 14% 
Cielo v aleros Hierro qalvanizado (Emplantillado) 2 617.50 727.08 5% 

Total 56 666,72 15 740,76 1000/o 
Energía/m2 1349,21 374,78 -

Seguidamente se muestra en el Cuadro 19, el consumo energético de los principales 

materiales de construcción para la vivienda con un área de 106 m2 : 

Cuadro 19. Consumo energético de los materiales de construcción utilizando el 
sistema constructivo en madera, para la vivienda de 106 m2 

Rubro Detalle material Energía Energía Energía 
total (MJ) total (kWh) relativa 

Estructura metálica Hierro neqro 9 311 50 2 586 53 8% 
Acero de refuerzo - 11 555,38 3 209,83 10% 

Cemento - 19 542,53 5 428 48 17% 
Mortero - 0.00 0.00 0% 

Mampostería - 0,00 0,00 0% 
Madera - 62 063 63 17 239 90 54% 

Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 10 293,24 2 859,23 9% 
Cielo v aleros Hierro qalvanizado (Emplantillado) 3 100 75 86132 3% 

Total 115 867,03 32185,29 1000/o 
Eneraía/m2 1093,09 303,63 -

3.2.1.3. Proyecto La Perla 

Para el Proyecto La Perla, con sistema constructivo prefabricado de columnas y baldosas 

horizontales, de acuerdo con los materiales utilizados, se utilizaron los coeficientes de 

conversión para la estimación del consumo energético que se muestran en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Coeficientes de conversión de energía para el Proyecto La Perla 

Rubro Detalle material Coeficiente Coeficiente 
(MJ/ka1 (kWh/ka1 

Estructura metálica Hierro neqro 25 00 6 94 
Acero de refuerzo - 24,60 6,83 

Cemento - 4,60 1,28 
Concreto Prefabricado 2,00 o 56 
Mortero - 1,55 0,43 

Mampostería - 0,81 o 23 
Madera - 12,00 3,33 

Cubierta de techo Láminas de hierro qalvanizado 30 05 8 35 

Cielo y aleros 
Láminas de fibrocemento 10,90 3,03 
Hierro qalvanizado (Emplantillado) 25 00 6 94 

Fuente: Hammond & Janes, 2008 

Para el caso de la lámina de hierro galvanizado, el coeficiente de energía se obtuvo de la 

siguiente manera, según se muestra en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Cálculo del coeficiente de energía para 
la lámina de cubierta de techo del Proyecto La Perla 

Hierro galvanizado #28 Peso Energía incorporada (MJ/kg) (kg/m2) 

Zinc 0,38 61,90 
Hierro 2,40 25,00 
Total 2,78 30,05 

Energía 
(MJ/m2) 

23,52 
59,90 
83,42 

Utilizando los coeficientes anteriores, se obtuvieron los resultados del consumo energético 

en mega-Julios y en kiloWatt-hora para la vivienda con sistema constructivo prefabricado, 

los cuales se muestran en el Cuadro 22 y Cuadro 23, para las viviendas con un área de 42 

m2 y 51 m2
: 

Cuadro 22. Consumo energético de los principales materiales de construcción para las 
viviendas con sistema constructivo Prefabricado, con área de 42 m2 

Rubro Detalle material Energía Energía total Energía 
total (MJ) (kWh) relativa 

Estructura metálica Hierro neoro 10 495 50 2 915 42 14% 
Acero de refuerzo - 2 300,20 638,94 3% 
Cemento - 26 109 60 7 252 67 35% 
Concreto Prefabricado 18 909,66 5 252,68 26% 
Mortero - 697 50 193 75 1% 
Mampostería - 0,00 0,00 0% 
Madera - 0,00 0,00 0% 
Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 8 142,65 2 261,85 11% 

Cielo y aleros 
Láminas de fibrocemento 4 587,81 127439 6% 
Hierro galvanizado (Emplantillado) 2 527,00 701,94 3% 

Total 73 769,92 20 491,64 1000/o 
Eneraía/m2 1756,43 487,90 -
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Cuadro 23. Consumo energético de los principales materiales de construcción para las 
viviendas con sistema constructivo Prefabricado, con área de 51 m 2 

Rubro Detalle material Energía Energía Energía 
total (MJ) total (kWh) relativa 

Estructura metálica Hierro negro 10 618,00 2 949,44 12% 
Acero de refuerzo - 3 100,93 861,37 3% 
Cemento - 33 150,13 9 208 37 37% 
Concreto Prefabricado 23 762,68 6 600,74 27% 
Mortero - 937,75 260 49 1% 
Mampostería - 0,00 0,00 0% 
Madera - o 00 0,00 0% 
Cubierta de techo Láminas de hierro galvanizado 9 424,88 2 618,02 11% 

Cielo y aleros 
Láminas de fibrocemento y qypsum 5 706,59 158516 6% 
Hierro galvanizado (Emplantillado) 2 504,75 695,76 3% 

Total 89 205,71 24 779,36 1000/o 
Energía/m2 1749,13 485,87 -

3.3 Comparación de resultados entre proyectos 

3.3.1. Resultados proyectados 

Se presenta a continuación, en el Cuadro 24, el resumen de los resultados calculados del 

consumo energético total para las cinco viviendas estudiadas: 

Cuadro 24. Resumen del resultado del consumo energético calculado entre proyectos 

Proyecto Sistema constructivo Area Energía total Energía total 
(m2) (MJ) (kWh) 

Conjunto Residencial 
Mampostería integral 42,00 143 957,93 39 988,31 Hoiancha 

La Perla Prefabricado 
51,00 89 205,71 24 779,36 
42,00 73 769 92 20 49164 

Don Sergio Madera 
106,00 115 867,03 32 185,29 
42,00 56 666 72 15 740 76 

Utilizando los porcentajes de proyección obtenidos en el Cuadro 4, Cuadro 7 y Cuadro 10, 

para alcanzar el total de estimación del consumo energético de los materiales que se 

incluyeron dentro del alcance de la investigación, se presenta a continuación en el Cuadro 

25, el resumen de los resultados proyectados para las cinco viviendas analizadas. 

Cuadro 25. Resumen de resultados proyectados del consumo 
energético entre proyectos 

Proyecto Sistema constructivo Area Energía total Energía total 
(m2) (MJ) (kWh) 

Conjunto Residencial Mampostería integral 42,00 146 837,09 40 788,08 Hoiancha 

La Perla Prefabricado 
5100 91 025,50 25 284,86 
42 00 75 274,82 20 909,67 

Don Sergio Madera 
106 00 118 392 93 32 886,93 
42 00 57 902,05 16 083,90 
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En la Figura 11, se muestran gráficamente los resultados proyectados obtenidos del 

consumo energético para las viviendas y sistemas constructivos estudiados: 

Resultados totales proyectados del consumo energético entre viviendas 
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Figura 11. Resultados proyectados totales del consumo energético entre viviendas 

3.3.2. Análisis comparativo de resultados 

3.3.2.1. Consumo energético por metro cuadrado 

En el Cuadro 26 se muestra la comparación del consumo energético por metro cuadrado 

para los sistemas estudiados. 

Proyecto 

Cuadro 26. Comparación de consumo energético 
por metro cuadrado entre cada vivienda 

Sistema Energía total/m2 
Área (m2) constructivo (MJ) 

Conjunto Residencial Mampostería 
42,00 3 496,12 Hojancha integral 

La Perla Prefabricado 
51,00 1 792,26 
42,00 1 784,81 

Don Sergio Madera 
106,00 1 378,62 
42,00 1116,91 

Energía 
total/m2 

(kWh) 

971,14 

497,85 
495,78 
382,95 
310,25 

A partir de este Cuadro es posible responder la pregunta problematizadora planteada 

inicialmente, con respecto a la reducción existente en el consumo energético unitario del 

sistema construido en madera, en relación con los sistemas construidos con módulos 

prefabricados de concreto y mampostería. 
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También se puede observar particularmente para los sistemas prefabricado de concreto y 

madera que conforme aumenta el área de la vivienda, el consumo por metro cuadrado va 

disminuyendo, lo cual indica que el efecto del aumento del consumo energético de los 

materiales debido al incremento del área, tiene un crecimiento menor al aumento del área, 

es decir, cuando se aumenta el área, el consumo energético de los materiales tiene un 

menor crecimiento. A continuación se muestra en la Figura 12, los resultados obtenidos en 

el Cuadro 26. 
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Figura 12. Resultados de consumo energético por metro cuadrado para cada vivienda 

En el Cuadro 27 se muestra el promedio ponderado por metro cuadrado para el consumo 

energético entre las áreas de cada vivienda para cada sistema en particular, considerando 

los valores obtenidos para las viviendas de 51 m2 y 106 m2
, de prefabricado de concreto y 

madera respectivamente; obteniendo los siguientes datos. 

Cuadro 27. Consumo promedio ponderado entre las áreas de las viviendas estudiadas 
de cada sistema 

Energía Consumo 
Sistema Área Energía total ponderado Proyecto constructivo (m2) (kWh) total promedio (kWh/m2) (kWh/m2) 

Conjunto Residencial Mampostería 42,00 40 788,08 971,14 971,14 
Hoiancha inteqral 

La Perla Prefabricado 
42,00 20 909,67 497,85 

496,82 
51,00 25 284,86 495,78 

Don Sergio Madera 
42,00 16 083,90 382,95 

346,60 
106,00 32 886,93 310,25 
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Para una mejor visualización de las variaciones de consumo entre cada sistema, se muestra 

en el Cuadro 28, la diferencia porcentual del consumo energético promedio por metro 

cuadrado entre los sistemas estudiados: 

Cuadro 28. Diferencia porcentual del consumo energético promedio por metro 
cuadrado con respecto a cada sistema constructivo 

Sistema constructivo Mampostería Prefabricado Madera 

Consumo energético unitario (kWh/m2) 971,14 496,82 346,60 

Diferencia porcentual con respecto a la 
100,00 % -49,00 % -64,00 % mampostería 

Diferencia porcentual con respecto al 
95,00 % 100,00 % -30,00 % prefabricado 

Diferencia porcentual con respecto a la 
180,00 % 43,00 % 100,00 % madera 

A partir de este Cuadro se puede observar lo siguiente: 

• Si se toma como referencia el sistema de mampostería, el sistema en madera consume 

un 64 % menos de su valor por metro cuadrado y el sistema en prefabricado de concreto 

un 49 % menos. 

• Si se toma como referencia el sistema prefabricado, la mampostería tiene un consumo 

energético por metro cuadrado de 95 % más que el consumo del prefabricado de 

concreto y la madera un 30 % menos. 

• Si se toma como referencia el sistema en madera, la mampostería consume un 180 % 

más del valor por metro cuadrado que posee la madera y el prefabricado de concreto 

consume un 43 % más por metro cuadrado. 

3.3.2.2. Consumo energético por elementos constructivos de las viviendas 

En el Cuadro 29, se muestra la distribución del consumo de energía en los diferentes 

elementos constructivos que forman parte de la estructura de la vivienda, como lo son: 

• Fundaciones y contrapiso. 

• Paredes: hace referencia al cerramiento y las divisiones internas construidas con el 

material propio de cada sistema (se incluye tapichel y los repellas requeridos). 

• Techo: abarca propiamente la estructura y la cubierta de techo, con sus respectivas 

canoas, bajantes, botaguas y cumbrera. 
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• Acabados: se refiere a los acabados de cielos, precintas, aleros, pintura, azulejos, 

según corresponda a lo incluido en cada vivienda. 

Así se obtiene el consumo energético total por metro cuadrado para cada vivienda 

estudiada, distribuido en el consumo que representa cada elemento constructivo que 

conforman las viviendas. 

Elementos 
constructivos 

delas 
viviendas 

Fundaciones 
y contrapiso 

Paredes 
Techo 

Acabados 
Total 

Cuadro 29. Consumo de energía por metro cuadrado en los 
elementos constructivos de cada vivienda 

Tipo de vivienda 
Mampostería Prefabricado Prefabricado Madera 

(42 m2) (42 m2) (51 m2) (42 m2) 

Consumo Consumo Consumo Consumo energético por energético por energético por energético por metro metro cuadrado metro metro cuadrado 
cuadrado (kWh) cuadrado (kWh) (kWh) (kWh) 

384,08 195,22 203,68 104,32 

478,14 153,78 164,42 161,12 
69,90 108,28 92,71 95,61 
39,03 40,57 34,97 2191 

971,14 497,85 495,78 382,95 

La Figura 13 muestra gráficamente los resultados del Cuadro 29. 

Madera 
(106 m2) 

Consumo 
energético 
por metro 
cuadrado 

(kWh) 

66,10 

186,62 
46,87 
10,66 

310,25 

Tal cómo se explicó en la Sección 3.1.3.2 donde se describe el sistema constructivo para 

las viviendas con sistema prefabricado de concreto, en sus planos constructivos detalla que 

por las condiciones del suelo es necesario realizar una sustitución de 30 cm con lastre -

cemento compactado, lo cual es una condición particular que presenta el diseño de las 

viviendas debido al entorno en el que se debe construir. Por ello se hace necesario estudiar 

cuáles serían los resultados para estas viviendas si no fuera necesario realizar dicha 

sustitución, y los resultados se obtienen en el Cuadro 30 y Cuadro 31. 



o 
"'C 
n:J ..... 

Consumo de energía total por metro cuadrado en los elementos constructivos 
de cada vivienda 

"'C 
n:J 
::::1 
u 
o ..... 
1ií 
E 
o NE 
c. ........ 
n:J ..r::. 
=3: 
~~ 
QJ ~ 

e: 
QJ 

1.000,00 39 

70 
800,00 

600,00 478 

400,00 

200,00 

0,00 

41 35 

108 93 22 
11 

154 164 96 4 
161 U7 

QJ 
"'C 
o 
E Mampostería (42 Prefabricado (42 Prefabricado (51 Madera (42 m2) Madera (106 m2) 
::::1 

"' e: 
o 
u 

m2) m2) m2) 

Viviendas analizadas 

• Fundaciones y contra piso • Paredes • Techo • Acabados 

Figura 13. Consumo de energía total por metro cuadrado en los elementos 
constructivos de cada vivienda 

Cuadro 30. Efecto de la sustitución con lastre - cemento en los resultados del 
consumo energético para la vivienda de 42 m 2 del sistema prefabricado 

Sistema prefabricado con Sistema prefabricado sin 
Elementos constructivos sustitución sustitución 

de las viviendas Consumo energético unitario Consumo energético unitario 
(kWh/m2) (kWh/m2) 

Fundaciones y contrapiso 195,22 105,26 
Paredes 153 78 153,78 
Techo 108,28 108,28 
Acabados 40,57 40 391 

Total 497,85 407,70 

Cuadro 31. Efecto de la sustitución con lastre - cemento en los resultados del 
consumo energético para la vivienda de 51 m 2 del sistema prefabricado 

Sistema prefabricado con Sistema prefabricado sin 

Elementos constructivos de sustitución sustitución 

las viviendas Consumo energético unitario Consumo energético unitario 
(kWh/m2

) (kWh/m2
) 

Fundaciones y contrapiso 203,68 108,26 

Paredes 164,42 164,42 

Techo 92,71 92,71 

Acabados 34,97 34,78 

Total 495,78 400,17 
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1 El rubro de acabados disminuye, debido a que al igual que las fundaciones y contrapiso, una parte 
de los acabados se proyecta, por lo que al reducir el consumo de energía total, también se reduce 
el valor estimado que se adiciona. 
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De esta forma, se presenta el Cuadro de valores unitarios para todas las viviendas sin tomar 

en cuenta la sustitución mencionada en las viviendas del sistema prefabricado, obteniendo 

los resultados que se muestra en el Cuadro 32. 

Cuadro 32. Valores de consumo energético unitario sin tomar en cuenta la sustitución 
en el sistema prefabricado 

Tipo de vivienda 

Mampostería Prefabricado Prefabricado Madera (42 Madera (42 m2) sin (51 m2) sin 
Elementos (42 m2) sustitución sustitución 

m2) (106 m2) 

constructivos de 
Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo 

las viviendas 
energético por energético por energético por energético energético 

metro cuadrado metro metro por metro por metro 

(kWh) cuadrado cuadrado cuadrado cuadrado 
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 

Fundaciones y 
384,08 105,26 108,26 104,32 66,10 contrapiso 

Paredes 478,14 153 78 16442 161,12 186,62 
Techo 69,90 108,28 92,71 95,61 46,87 
Acabados 39 03 40,39 34,78 21,91 10 66 

Total 971,14 407,70 400,17 382,95 310,25 

Del Cuadro 32, resulta muy interesante analizar algunos valores particulares, como por 

ejemplo analizar las diferencias entre los sistemas prefabricado de concreto y madera para 

la vivienda de 42 m2; ya que como puede observarse, en las fundaciones y contrapiso (sin 

tomar en cuenta la sustitución) ambos sistemas presentan prácticamente el mismo valor 

de consumo energético por unidad; lo cual pareciera tener sentido ya que ambos se basan 

en un sistema de fundaciones aisladas para las columnas. 

Las fundaciones para el sistema en madera son más pequeñas de 0,40 m x 0,20 m x 0,20 

m para un total de 21 columnas, mientras que las bases para las columnas del sistema 

prefabricado de concreto son de 0,40 m x 0,40 m x 0,80 m y son 31 columnas, para lo cual 

el consumo de las bases para las columnas en el sistema en madera es menor, en este caso 

de 15,60 kWh/m2 contra 47,67 kWh/m2 del sistema prefabricado de concreto; sin embargo, 

el contrapiso del sistema en madera también funciona como fundación uniendo todas las 

columnas entre sí, y por ello utiliza malla electrosoldada #2 con un espesor de 12 cm de 

concreto con resistencia 210 kg/cm2 (Figura 14) 



CONTRAPISO, LOSA DE CONCRETO, ---------------. 
(te·= 21 O kq/cm'), CON MAllA 

ELECTROSOLDADA H2 
20cmX40cm -----.... 

6#3. AROS #3 020cm 

o 
"' o 

DETALLE DE CIMIENTOS 
-----------e ESCALA 1:10 

"' ,., 
o 

Figura 14. Detalle de cimientos para la vivienda del sistema en madera 
Fuente: BAHNVI, 2015 
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Mientras que en el sistema prefabricado de concreto, el contrapiso solamente se une con 

las bases de las columnas, mediante una varilla # 3 perimetral de anclaje, por lo que utiliza 

malla electrosoldada #1 con un espesor de 10 cm de concreto 175 kg/cm2 (Figura 15); 

dando como resultado 88,72 kWh/m2 para la madera contra 57,59 kWh/m2 del sistema 

prefabricado de concreto, con lo cual se equiparan las diferencias entre el contrapiso y las 

bases para las columnas, obteniendo un resultado prácticamente igual para ambos 

sistemas. 
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Figura 15. Detalle de cimientos para la vivienda con sistema prefabricado 
Fuente: BAHNVI, 2015 

41 

También resulta interesante analizar por qué razón el consumo unitario para las paredes 

del sistema prefabricado de concreto es menor que el sistema en madera para la vivienda 

de 42 m2, donde la principal diferencia radica en el cerramiento propiamente, ya que 

aunque las tablas de cerramiento para el sistema en madera tengan un espesor de 1,90 cm 

y 3,30 cm con un peso de 1460,95 kg, y las baldosas del sistema prefabricado de concreto 

sean más pesadas con un espesor de 6,00 cm y 7 109,59 kg, la diferencia radica en el 

coeficiente de conversión de energía, donde el coeficiente para la madera es de 3,33 

kWh/kg y el coeficiente para materiales prefabricados en concreto es de 0,56 kWh/kg, es 

decir es seis veces mayor el coeficiente de energía para la madera en comparación con la 

diferencia en peso donde es solo 4,86 veces más pesado las baldosas que las tablas de 

cerramiento en madera; dando como resultado un consumo energético de 115,94 kWh/m2 

para el cerramiento en madera, y 100,85 kWh/m2 para las baldosas prefabricadas. 

En los otros componentes de las paredes no radica tanta diferencia, donde a pesar de que 

existan 31 columnas en el sistema prefabricado y 21 en el sistema en madera, el consumo 

es prácticamente el mismo con 37,94 kWh/m2 y 35,97 kWh/m2 respectivamente; y esto es 

debido a la razón ya mencionada de la diferencia en el coeficiente de conversión de energía. 

El sistema en madera equipara un poco la diferencia en el elemento de amarre superior de 

las paredes, como lo son vigas en madera con 8,00 kWh/m2 y la solera en RT con 14,99 

kWh/m2 utilizada en el sistema prefabricado de concreto. En cuanto a la comparación con 
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las paredes del sistema de mampostería, se destaca que presentan un consumo energético 

unitario tres veces mayor al sistema en madera y prefabricado de concreto. 

También es posible observar una diferencia en el consumo en el elemento del techo para 

los sistemas en madera y prefabricado de concreto, lo cual radica principalmente en que el 

sistema prefabricado de concreto contempla en su estructura tres cerchas metálicas en RT 

50 mm x 50 mm con clavadores del mismo tipo cada 1,18 m con un consumo de 54,42 

kWh/m2, mientras que el sistema en madera solamente contempla clavadores en tubo de 

50 mm x 50 mm cada 0,90 m con un consumo de 41,84 kWh/m2• Con respecto a la cubierta 

de techo y sus accesorios, el consumo es prácticamente el mismo con 53,84 kWh/m2 y 

53,76 kWh/m2 para el sistema prefabricado de concreto y en madera respectivamente. 

Además, en la estructura de techo, el sistema en mampostería es el que presenta el menor 

consumo de energía ya que presenta la estructura más sencilla con clavadores en tubo de 

50 mm x 100 mm con una separación de 1,20 m; mayor a la separación de clavadores del 

sistema en madera cada 0,90 m; ambos con cubierta en HG#28; sin embargo, la pendiente 

del techo es dada con los tapicheles en mampostería, aumentando el consumo energético 

en las paredes. La vivienda en madera utiliza las vigas en madera para darle la pendiente 

al techo y consume 25,70 kWh/m2 más de energía, debido a que sus clavadores en tubo 

cuadrado están más juntos a cada 90 cm. 

Las cerchas metálicas utilizadas en la vivienda prefabricada, ocasiona que tengan el mayor 

consumo energético unitario para las viviendas de 42 m2
, con 39 kWh/m2 más en 

comparación con la estructura del techo en mampostería; mientras que utilizar tapicheles 

en fibrocemento consume 8,00 kWh/m2 contra 20 kWh/m2 de los tapicheles en 

mampostería; es decir existe mayor diferencia por utilizar cerchas metálicas y tapicheles en 

fibrocemento, que tapicheles en mampostería y solamente clavadores. 

También es posible observar como los valores de consumo unitario se reducen a la mitad 

(excepto en las paredes) en la vivienda de 106 m2 en madera con respecto a la vivienda de 

42 m2, lo cual es de esperarse, ya que como se mencionó en la descripción de las viviendas, 

se trata de una construcción en dos pisos, con lo cual solo existe una fundación y un techo 

para dos unidades habitacionales, con lo cual reduce su valor prácticamente a la mitad. 

En cuanto a los acabados, para los sistemas de mampostería y prefabricado de concreto se 

puede observar que los valores oscilan en un rango muy similar de 35 kWh/m2 a 40 kWh/m2
, 

ya que el principal componente de estos acabados es el cielo raso, los cuales son muy 
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similares para ambos sistemas, con láminas de fibrocemento para el sistema de 

mampostería y láminas de gypsum para el sistema prefabricado de concreto. La diferencia 

radica que el sistema en madera utiliza cielos en tablilla PVC, lo cual es un material 

sumamente liviano que permite obtener un consumo energético menor con respecto a los 

cielos convencionales en gypsum o fibrocemento. 

A manera de referencia, en el Cuadro 33 se realiza una comparación entre ambos materiales 

(sin tomar en cuenta en emplantillado), considerando las diferencias en peso, costo 

económico, en el coeficiente de conversión de energía y finalmente el consumo energético 

para cada material, donde se demuestra la diferencia existente en este rubro de casi 17 

kWh/m2 de menor consumo para la tablilla en PVC pero con un costo económico de 

aproximadamente f/I. 1000/m2 más caro. 

Cuadro 33. Comparación en costo económico y consumo energético entre tablilla PVC 
y lámina de fibrocemento o gypsum 

Costo 
Coeficiente de Consumo 

Material Peso económico conversión de energético 
(kg/m2) energía 

(fl/m2) (kWh/ka1 (kWh/m2) 

Tablilla PVC o 10 2 500 00 21.44 2,14 
Lámina fibrocemento 6,26 1 500,00 3,03 18,97 

A partir de los resultados anteriores, es posible obtener el consumo relativo porcentual 

entre cada elemento constructivo para las viviendas analizadas, el cual se muestra en el 

Cuadro 34. 

Cuadro 34. Distribución porcentual de energía por metro cuadrado en los elementos 
constructivos de cada vivienda 

Elementos Tipo Vivienda 
constructivos de Mampostería Prefabricado Prefabricado Madera (42 Madera 

las viviendas (42 m2l (42 m2l (51 m2l m2) (106 m2l 
Fundaciones y 

40,00 % 39,00 % 41,00 % 27,00 % 21,00 % contrapiso 
Paredes 49 00 % 3100 % 33,00 % 42,00 % 60,00 % 
Techo 7,00 % 22,00 % 19,00 % 25,00 % 15,00 % 
Acabados 4,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % 3,00 % 

Total 100,00 O/o 100,00 O/o 100,00 O/o 100,00 O/o 100,00 O/o 

De esta manera, es posible observar en la Figura 16 que muestra gráficamente los 

resultados obtenidos en el Cuadro 34: 

• Para los sistemas de mampostería y prefabricado de concreto, el consumo energético 

asociado a los cimientos es del orden del 40 % de la energía total. 
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• Para las viviendas de madera, este valor se reduce prácticamente a la mitad, lo cual 

provoca la reducción en los valores del consumo energético que se han obtenido en 

este sistema, ya que las fundaciones son elementos que contienen gran cantidad de 

acero y concreto, los cuales son materiales con un alto consumo energético; por tanto 

el buscar alternativas de sistemas de cimentación que permitan reducir la cantidad de 

acero y concreto, puede ser una solución para reducir el consumo energético. 
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Figura 16. Distribución porcentual del consumo de energía en los elementos 
constructivos de cada vivienda 

• También es posible observar que la diferencia obtenida en el consumo energético 

relativo entre el sistema de mampostería y el sistema prefabricado, se encuentra en las 

paredes con una diferencia porcentual de aproximadamente un 20 %. 

• Además se puede observar que para las viviendas en madera, el elemento constructivo 

que incrementa mayormente su energía con respecto al aumento de su área, son las 

paredes. El porcentaje relativo de las fundaciones disminuye, ya que este tipo de 

vivienda construida en dos plantas, maneja prácticamente la misma fundación que la 

utilizada en la vivienda de 42 m2; por esta razón se ve reflejado que el gran incremento 

se da en las paredes requeridas en el segundo nivel. El techo y los acabados disminuyen 
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su porcentaje de energía relativa, lo que contribuye a la conclusión de que no son los 

elementos críticos en el consumo de energía por el aumento del área en las viviendas. 

• Para las viviendas del sistema prefabricado de concreto es posible determinar que, al 

igual que la vivienda en madera el elemento que aumenta su energía relativa son las 

paredes, pero también lo hacen las fundaciones y el contrapiso y en igual magnitud 

porcentual, lo que quiere decir que al aumentar el área y ser de un solo nivel, se van a 

incrementar estos dos rubros paralelamente, lo cual hace pensar que sería una buena 

opción construir viviendas de mayor área en dos niveles. Y de igual forma se confirma 

que el techo y los acabados a nivel de consumo energético no son elementos que varían 

significativamente con respecto al aumento de su área. 

En resumen, es posible observar en la Figura 17 las variaciones en los datos del consumo 

energético para los elementos constructivos de los sistemas estudiados para la vivienda de 

42 m2• 

Esta Figura 17 lo que permite observar es que la gran diferencia en el consumo energético 

que presenta la mampostería con respecto a los otros sistemas, se encuentra en sus 

fundaciones y paredes. Asimismo prácticamente no existe diferencia en el consumo 

energético entre las paredes del sistema prefabricado de concreto y el sistema en madera, 

su diferencia significativa ocurre en las fundaciones y el contrapiso que utiliza cada vivienda 

analizada en particular. El techo que consume más energía es el del sistema prefabricado 

de concreto que utiliza cerchas metálicas, mientras que el techo de la vivienda de 

mampostería, que utiliza solamente clavadores apoyados en los tapicheles es el de menor 

consumo. 
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Figura 17. Comparación del consumo de energía por metro cuadrado de los elementos 
constructivos para las viviendas de 42 m2 tomando en cuenta la sustitución 

De acuerdo con lo establecido en el marco teórico, el promedio del consumo de energía 

eléctrica mensual en Costa Rica es de 265,50 kWh para uso residencial. La diferencia en el 

consumo energético entre el sistema de mampostería y el sistema en madera para las 

viviendas de 42 m2 es de 588,19 kWh/m2; es decir que para una vivienda de 42 m2 la 

diferencia en el consumo de energía entre un sistema y el otro es de 24 703,98 kWh, lo 

que es equivalente a suplir de electricidad a una vivienda cada mes durante casi ocho años. 

En términos económicos, de acuerdo con las tarifas publicadas en La Gaceta por el Instituto 

Costarricense de Electricidad en junio de 2017, este consumo promedio mensual para una 

vivienda corresponde a un monto de f/I. 25 992,19; con lo cual durante ocho años, sin tomar 

en cuenta el comportamiento del dinero en el tiempo, esa diferencia en el consumo sería 

de f/I. 2 495 250,24. 

Estos datos son solamente para la diferencia en el consumo energético de una vivienda, y 

tomando en cuenta, por ejemplo, que el proyecto con sistema en mampostería contempla 

la construcción de 78 viviendas, con la diferencia teórica en el consumo entre un proyecto 

en mampostería y uno en madera sería equivalente entonces a suplir de electricidad a 78 

viviendas durante ocho años; en términos económicos esa diferencia equivale teóricamente 

a f/I. 194 629 518,70. 

En cuanto a la diferencia en el consumo energético entre el sistema prefabricado de 

concreto y la mampostería, ésta es de 473,29 kWh/m2
, es decir 19 878,18 kWh por vivienda, 



47 

lo cual se compara con el consumo promedio de electricidad para una vivienda durante seis 

años aproximadamente, y en términos económicos significaría una diferencia de f/I. 1 871 

437,68 por cada vivienda. 

Con respecto a la diferencia entre el sistema prefabricado de concreto y la madera, 

corresponde a 114,90 kWh/m2, y por cada vivienda de 42 m2 la diferencia sería de 4 825,80 

kWh, con lo cual la diferencia disminuye y equivale a suministrar electricidad a una vivienda 

por solamente año y medio; económicamente por cada vivienda la diferencia sería de f/I. 467 

859,42. 

Realizando la comparación entre cada sistema, para obtener la cantidad de viviendas que 

podrían suplirse de electricidad durante un año con el consumo residencial promedio, a 

partir de la energía total incorporada en sus materiales, para las viviendas con la misma 

área de 42 m2
, se generan los resultados del Cuadro 35. 

Cuadro 35. Comparación de la energía consumida en los materiales de las 
viviendas de 42 m2 con el número de viviendas con electricidad durante un año 

Energía total Número de viviendas con 
Sistema constructivo Área (m2) consumo eléctrico durante (kWh) un año 

Mampostería 42,00 40 788,00 12,00 

Prefabricado 42,00 20 910,00 6,00 

Madera 42,00 16 084,00 5,00 

De esta manera, según los resultados del Cuadro 35, el consumo total de la energía 

incorporada en los materiales para la vivienda de mampostería de 42 m2, equivale al 

consumo promedio residencial de doce viviendas durante un año; en el caso del sistema 

prefabricado de concreto de 42 m2 serían seis viviendas y en el caso del sistema en madera, 

equivalen a cinco viviendas con el consumo residencial promedio durante un año. 

3.4. Análisis de sensibilidad entre sistemas constructivos 

En el análisis de sensibilidad, se pretende brindar una idea de cuál sistema constructivo 

tendría un mejor comportamiento mediante el estudio de tres variables: la vida útil de cada 

sistema, el costo económico por metro cuadrado y el consumo energético por metro 

cuadrado; dándole un peso porcentual a cada una y analizando la interrelación entre ellas. 

Dichas variables son aplicadas únicamente a las viviendas con un área de 42 m2 para lograr 

una equivalencia en el área entre los tres sistemas. 
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Para el caso de la vida útil, se toman como referencia los valores indicados en el "Manual 

de valores base por tipología constructiva'; del Ministerio de Hacienda; en el cual según las 

características de las viviendas estudiadas de mampostería y prefabricado de concreto, 

entrarían en la clasificación tipo VC01 y la vivienda del sistema en madera se clasificaría 

dentro de la categoría VM01. Los datos para cada sistema se muestran en el Cuadro 36. 

Cuadro 36. Vida útil teórica en años para los sistemas constructivos estudiados 

Sistema constructivo categoría de tipología Vida útil (años) constructiva 
Mampostería VCOl 40 00 
Prefabricado VCOl 40 00 

Madera VMOl 40,00 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2014 

No obstante, de acuerdo con entrevistas realizadas a la arquitecta Eugenia Morales Argueta, 

Coordinadora General del IX Informe de evaluación de vivienda de interés socia/del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica; y al ingeniero Juan Tuk Durán, autor 

de las especificaciones técnicas de las viviendas del Proyecto Don Sergio; indican que para 

el caso de este tipo de viviendas, de acuerdo con su experiencia profesional, la vida útil 

teórica mencionada en el Cuadro 36 para la vivienda de mampostería, se está cumpliendo 

apenas a la mitad. Además añaden que el sistema prefabricado de concreto se ubica en el 

segundo lugar después de la mampostería, entre éstos tres sistemas, en los años de vida 

útil; y por último la vivienda en madera es la que tiene la menor vida útil (E. Morales y 

J.Tuk, comunicación telefónica, 15 de junio de 2017). 

Señalan además, que lo anterior se debe al poco o nulo mantenimiento que las familias 

brindan a las viviendas de interés social, ya sea, porque las condiciones económicas muchas 

veces no lo permiten o por desconocimiento de qué mantenimiento realizar, cómo realizarlo 

o quién lo puede ejecutar; y la vivienda de madera es la que se afecta en mayor grado ante 

ésta falta de mantenimiento. (E. Morales y J.Tuk, comunicación telefónica, 15 de junio de 

2017). 

También en el ''IX Informe de evaluación de vivienda de interés social del CFIA" (2016), 

se mencionan algunos de los problemas que se han encontrado en las viviendas, como por 

ejemplo, se destaca que de 231 viviendas analizadas, 55 presentan fisuras en los pisos de 

concreto lujado y 10 presentan láminas oxidadas con agujeros por desgaste del material; 

en paredes se reporta que de 210 viviendas revisadas, 21 presentan desprendimiento de 

repellas y filtraciones. 
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Por estas razones, para realizar un análisis más acorde con la realidad y basándose en la 

entrevista realizada, se propone aplicar unos factores de reducción a los datos de vida útil 

teóricos obtenidos del Ministerio de Hacienda, para reflejar la realidad de la información 

obtenida a partir de la experiencia profesional de la arquitecta Eugenia Morales y del ing. 

Juan Tuk. Por tanto, los datos de vida útil real estimada que se utilizan para el análisis se 

presentan en el Cuadro 37. 

Cuadro 37. Vida útil real estimada con la aplicación de los factores de reducción 

Sistema Vida útil utilizada real 
constructivo Vida útil teórica (años) Factor de reducción estimada Caños) 
Mampostería 40,00 0,50 20,00 
Prefabricado 40,00 o 40 16 00 

Madera 40,00 0,30 12,00 

En cuanto al costo económico por metro cuadrado, los datos se obtienen de los informes 

técnicos del BANHVI. Es conveniente hacer la salvedad que estos datos corresponden para 

cada proyecto en particular con sus respectivas condiciones, y que solamente deben 

tomarse como referencia para el análisis que se desea realizar en esta investigación. Esto 

se muestra en el Cuadro 38. 

Cuadro 38. Costo económico comparativo como referencia 
de los sistemas constructivos 

Sistema constructivo Costo económico por metro cuadrado 
Mampostería '//. 231 797,22 
Prefabricado '//. 226 187,86 

Madera '//. 244 518,48 

Fuente: BAHNVI, 2015 

Finalmente la tercera variable que se toma en cuenta para el análisis de sensibilidad es el 

costo energético por metro cuadrado obtenido en la Sección 3.3.1 y que se presenta 

nuevamente a continuación para las viviendas de 42 m2
, lo cual se muestra en el Cuadro 

39. 

Cuadro 39. Costo energético por metro cuadrado para las viviendas de 42 m 2 

Proyecto Sistema constructivo Área (m2) 
Energía 

total/m2 (kWhl 
Conjunto Residencial Hojancha Mampostería integral 42,00 971,14 

La Perla Prefabricado 42 00 497,85 
Don Sergio Madera 42,00 382,95 

A partir de la información anterior, se puede concluir que el sistema constructivo en madera 

es el que presenta el consumo energético más bajo; el sistema prefabricado de concreto 

es el que presenta el menor costo económico por metro cuadrado y el sistema de 

mampostería es el que presenta la mayor vida útil en años; lo cual hace muy interesante el 
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análisis ya que cada sistema ofrece una ventaja con respecto a los otros y se podrá 

determinar qué tan significativas son las diferencias entre cada sistema. El Cuadro 40 

muestra un resumen de los datos para las variables que se emplean en el análisis de 

sensibilidad. 

Sistema 
constructivo 

Mampostería 
Prefabricado 

Madera 

Cuadro 40. Resumen de los datos para las variables que 
se utilizan en el análisis de sensibilidad 

1 

Energía total/m2 Costo económico Vida útil utilizada 
Área (m2) por metro real estimada (kWh) 

cuadrado Caños) 
42,00 971,14 '//. 231 797,22 20,00 
42 00 497 85 '//. 226 187,86 16 00 
42,00 382,95 '//. 244 518,48 12,00 

Estas tres variables se consideran significativamente importantes a la hora de analizar cuál 

de los tres sistemas pudiera ser más conveniente; sin embargo el peso porcentual 

(importancia) que pueda asignársele a cada variable es relativo y dependerá de los intereses 

o formas de pensar de la persona o institución que desee utilizar el análisis. Es por esta 

razón que se estudian todos los casos que se podrían dar, brindándoles los diferentes pesos 

porcentuales en múltiplos de 10 % a cada variable y generando todas las posibles 

combinaciones, para poder determinar cuál sistema constructivo se comporta mejor en 

cada caso específico. Esto se muestra en el Cuadro 41. 

En total se analizaron 36 combinaciones porcentuales diferentes entre las tres variables, de 

las cuáles en una ocasión existen dos sistemas que ofrecen el mejor comportamiento para 

la combinación respectiva. 

El sistema constructivo en madera presenta la mejor opción en 25 combinaciones (69,44 

%), el sistema prefabricado de concreto es el sistema más adecuado en 8 oportunidades 

(22,22 %) y el sistema de mampostería solamente en 4 oportunidades (11,11 %) ofrece el 

mejor rendimiento; dando un porcentaje mayor del 100,00 % producto de la combinación 

en que dos sistemas ofrecen en mejor rendimiento. 

El sistema en mampostería tiene el mejor comportamiento solamente a partir de que la vida 

útil tenga una peso porcentual mayor al 50,00 %, el consumo energético tenga una 

relevancia solamente del 10,00 % y el costo no supere el 40,00 % de importancia. 
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Cuadro 41. Combinaciones porcentuales entre las tres variables estudiadas para 
determinar el sistema constructivo más adecuado en cada caso 

Peso porcentual Peso porcentual Peso 
del consumo del costo porcentual de Total Mejor sistema constructivo 
energético económico la vida útil 

10,00 % 80,00 % 10,00 % 100,00 % Prefabricado 
1000 % 70,00 % 20 00 % 100,00 % Prefabricado 
10,00 % 60,00 % 30,00 % 100,00 % Prefabricado 
1000 % 50,00 % 40 00 % 100,00 % Prefabricado 
1000 % 40,00 % 50 00 % 100,00 % Prefabricado v Mamoostería 
10,00 % 30,00 % 60,00 % 100,00 % Mam ___ :_ 

1000 % 20,00 % 70 00 % 100,00 % Mam - , 

10,00 % 10,00 % 80,00 % 100,00 % Mam ___ :_ 

2000 % 10,00 % 70 00 % 100,00 % Prefabricado 
20,00 % 20,00 % 60,00 % 100,00 % Prefabricado 
2000 % 30,00 % 50 00 % 100,00 % Prefabricado 
20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 % Madera 
2000 % 50,00 % 30 00 % 100,00 % Madera 
20,00 % 60,00 % 20,00 % 100,00 % Madera 
2000 % 70,00 % 10 00 % 100,00 % Madera 
30,00 % 10,00 % 60,00 % 100,00 % Madera 
3000 % 20,00 % 50 00 % 100,00 % Madera 
30,00 % 30,00 % 40,00 % 100,00 % Madera 
3000 % 40,00 % 30 00 % 100,00 % Madera 
3000 % 50,00 % 20 00 % 100,00 % Madera 
30,00 % 60,00 % 10,00 % 100,00 % Madera 
4000 % 10,00 % 50 00 % 100,00 % Madera 
40,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00 % Madera 
4000 % 30,00 % 30 00 % 100,00 % Madera 
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 % Madera 
4000 % 50,00 % 10 00 % 100,00 % Madera 
5000 % 10,00 % 40 00 % 100,00 % Madera 
50,00 % 20,00 % 30,00 % 100,00 % Madera 
5000 % 30,00 % 20 00 % 100,00 % Madera 
50,00 % 40,00 % 10,00 % 100,00 % Madera 
6000 % 10,00 % 30 00 % 100,00 % Madera 
60,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 % Madera 
6000 % 30,00 % 10 00 % 100,00 % Madera 
70,00 % 10,00 % 20,00 % 100,00 % Madera 
7000 % 20,00 % 10 00 % 100,00 % Madera 
80,00 % 10,00 % 10,00 % 100,00 % Madera 

El mayor porcentaje de relevancia que se le puede brindar a la variable del costo económico 

para que el sistema en madera sea el más adecuado es de 70,00 % (a pesar de ser el más 

caro), pero se debe mantener la vida útil en 10,00 % y el consumo energético en 20,00 %; 

ya que si se aumenta la relevancia de la vida útil al 20,00 %, el sistema prefabricado se 

convierte en el más óptimo, de acuerdo con la relación entre las variables. 

Es importante destacar también que si solamente se le da una relevancia del 10,00 % al 

consumo energético, el sistema en madera nunca logra ser el sistema más óptimo; lo cual 

tiende a demostrar la razón de por qué los sistemas en mampostería y prefabricado, son 
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los que más se construyen, debido a la mentalidad arraigada de no incluir o darle poca 

importancia a la variable del consumo energético a la hora de tomar decisiones sobre cuál 

sistema pueda ser el más conveniente en cada caso; sin embargo es un factor que se debe 

tomar cada vez más en cuenta debido al constante aumento en la demanda del consumo 

energético a nivel global. 

En caso de que se le brinde una importancia del 20,00 % al consumo energético, solamente 

en 4 de 7 casos (57,14 %), se obtiene que la madera es el sistema más adecuado; es decir 

que para poder declarar con certeza que la madera es el sistema constructivo más óptimo 

se le debe brindar una importancia mínima del 30,00 % al rubro del consumo energético y 

para ello es necesario un cambio de mentalidad que permita valorar las ventajas del ahorro 

del consumo energético en la industria de la construcción. 

Aun así se le puede brindar una importancia del 20,00 % al consumo energético, y 40,00 

% al costo económico y vida útil, y aun así la madera se comporta de mejor forma según 

el análisis realizado, lo cual demuestra que se le puede brindar una importancia alta al costo 

económico y a la vida útil, y aun así la madera es una alternativa que puede satisfacer de 

manera equilibrada estas tres necesidades tan importantes a la hora de elegir el mejor 

sistema constructivo según sea el caso. 

No es un secreto que en muchos ámbitos de la sociedad, la variable del costo económico 

sea la más relevante a la hora de tomar decisiones, por esta razón se extraen los casos 

más probables donde la variable económica sea la más preponderante, seguido por la vida 

útil (aunque siempre inferior al costo económico) y desafortunadamente muchas veces por 

desconocimiento se le da la menor importancia al consumo energético de los materiales; 

por ello se revisan particularmente estos casos más probables y se muestran en el Cuadro 

42. 

Cuadro 42. Combinaciones más probables del peso porcentual para las variables 
incluidas en el análisis de sensibilidad 

Peso porcentual del Peso porcentual Peso Mejor sistema 
consumo energético del costo porcentual de Total constructivo económico la vida útil 

1000 % 80,00 % 10,00 % 100 00 % Prefabricado 
10,00 % 70,00 % 20,00 % 100,00 % Prefabricado 
1000 % 60,00 % 30,00 % 100 00 % Prefabricado 
1000 % 50,00 % 40,00 % 100 00 % Prefabricado 
20,00 % 50,00 % 30,00 % 100,00 % Madera 
2000 % 60,00 % 20,00 % 100 00 % Madera 
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A partir del Cuadro 42, se puede determinar que en las combinaciones más probables 

incluidas en el análisis de sensibilidad, el sistema en mampostería no se comportaría cómo 

el más óptimo en ningún caso; mientras que el sistema prefabricado sería el más adecuado 

en el 67,00 % de las combinaciones y el sistema en madera en el 33,00 % de las ocasiones. 

Por otra parte, resulta interesante analizar la suposición sobre cuál sería el comportamiento 

de los sistemas constructivos a largo plazo, tomando en cuenta estas tres variables; ya que 

por ejemplo, durante el tiempo de esperanza de vida de una persona, que es de 

aproximadamente 80 años y tomando como base un proyecto de 78 viviendas (similar al 

Proyecto Conjunto Residencial Hojancha); en el caso del sistema de mampostería, de 

acuerdo con la vida útil estimada anteriormente y con la suposición de que una vez cumplida 

su vida útil, se acaba el proyecto y se construyen nuevas viviendas; se requeriría de cuatro 

proyectos para satisfacer la necesidad de vivienda de una persona durante su esperanza 

de vida, lo cual tendría un costo (dejando por fuera la variación del dinero en el tiempo) de 

aproximadamente 3 040 millones de colones para el total de los cuatro proyectos (según 

los costos unitarios de esta configuración de vivienda en particular); y para el sistema en 

madera para poder satisfacer esa necesidad de vivienda se requerirían de siete proyectos 

por tener una menor vida útil estimada, con un costo total de aproximadamente 5 607 

millones de colones, es decir, 2 567 millones de colones más que el sistema en 

mampostería. 

Y por otro lado, el ahorro económico que se generaría por tener la madera un menor 

consumo energético por metro cuadrado (tomado de acuerdo con la diferencia como la 

cantidad de meses que se podría alimentar una vivienda al costo promedio mensual antes 

indicado), sería de 755 millones de colones por los cuatro proyectos que se construirían en 

madera y no en mampostería; pero se deben restar 368 millones de colones por el consumo 

energético que generaría construir tres proyectos adicionales en madera, es decir, el ahorro 

que se obtendría por construir los proyectos en madera y no en mampostería durante 80 

años sería de 387 millones de colones, que es bastante menos a la diferencia que se gastaría 

de 2 567 millones de colones. 

Realizando esta misma comparación entre el sistema de mampostería y prefabricado de 

concreto, con los datos que se han determinado, se necesitaría de cinco proyectos en 

sistema prefabricado de concreto para poder satisfacer la necesidad de vivienda durante 

80 años, contra cuatro proyectos en mampostería, lo que equivale aproximadamente a 3 

705 millones contra 3 040 millones respectivamente, es decir se gastarían 665 millones más 
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construyendo un proyecto adicional de vivienda en prefabricado de concreto. Y el ahorro 

que se generaría por la diferencia en el consumo energético sería de aproximadamente 152 

millones por proyecto de 78 viviendas; en este caso serían cuatro proyectos que se 

generaría ese ahorro contra la mampostería, lo que equivale a 608 millones, pero se le debe 

restar 159 millones de consumo energético por construir el proyecto adicional que se 

necesita para cumplir con la vida útil de 80 años, por tanto el ahorro generado sería de 449 

millones contra el gasto de 665 millones de colones. 

Ahora bien, si se aumentara la vida útil estimada de la madera a través de mejores 

condiciones de mantenimiento, a una edad similar a la del sistema prefabricado de concreto 

(16 años), se necesitarían de cinco proyectos para alcanzar la meta de los 80 años; con lo 

cual se gastarían aproximadamente 965 millones de colones más construyendo en madera 

en vez de mampostería, y el ahorro que se generaría sería de 632 millones de colones; con 

lo cual aún no lo haría rentable económicamente. Entonces se tendría que elevar la vida 

útil estimada de la madera, no solamente a la del sistema prefabricado de concreto, si no 

a la del sistema en mampostería, para poder generar un ahorro a largo plazo producto del 

consumo energético en comparación con el gasto, con montos en el orden de 164 millones 

más de gasto contra 755 millones generados por el ahorro de consumo energético. 

Para el caso del sistema prefabricado de concreto, si se aumentara su vida útil a la misma 

edad de la mampostería, hipotéticamente el costo por realizar cuatro proyectos sería de 2 

964 millones de colones, contra 3 040 millones de la mampostería, con un ahorro de 76 

millones de colones en la construcción, más 608 millones de colones en ahorro por la 

diferencia del consumo energético. 

A partir de lo anterior, se estaría observando que si se toma en cuenta la parte meramente 

económica dejando de un lado la parte ambiental, ninguno de los dos sistemas que 

consumen menos energía por metro cuadrado, estarían gastando menos dinero en el 

escenario de construir la cantidad de proyectos necesarios para satisfacer la demanda de 

vivienda para un grupo de personas durante 80 años; siendo la mampostería el sistema 

que ahorraría más dinero en la construcción, comparado con el ahorro puramente 

económico que se generaría en el consumo energético por utilizar los sistemas que tienen 

ventaja en este rubro (prefabricado de concreto y madera). 

No obstante, es claro que lo económico no es el único factor, y aunque es muy importante, 

se debe analizar la visión que el país busca, sobre depender cada vez menos de los 

hidrocarburos, disminuir la carga energética, producir energía de fuentes renovables, 
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reducir las emisiones de dióxido de carbono, entre otras; y es claro que si se desea 

realmente perseguir esa visión se deben hacer esfuerzos y mirar más allá de la parte 

meramente económica para analizar a través de estudios y datos como los demostrados en 

este Proyecto Final de Graduación, las decisiones que deben tomarse para fortalecer y hacer 

cada vez más viables las opciones alternativas que se ofrecen para construir de manera 

más amigable con el ambiente y con la visión que el país se plantea conseguir. 



56 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Se obtiene la respuesta a la pregunta problematizadora planteada al inicio de la 

investigación, obteniendo resultados de que para las viviendas estudiadas, el 

sistema constructivo en mampostería consume 2,5 veces más energía por metro 

cuadrado con respecto al sistema constructivo en madera, y por su parte el sistema 

prefabricado de concreto consume 1,3 veces más energía por metro cuadrado, para 

las viviendas con la misma área de 42 m2• 

• Construir en dos niveles podría ser una alternativa para reducir el consumo 

energético, ya que tomando una relación lineal en la reducción de la energía por 

metro cuadrado del sistema prefabricado de concreto, si ésta vivienda se ampliara 

en un nivel, al pasar de un área de 42 m2 a 106 m2 (área de la vivienda en madera 

de dos niveles), reduciría 15 kWh/m2 aumentando un área de 64 m2
; mientras que 

en la vivienda de madera ampliándose en dos niveles (despreciando las diferencias 

entre los materiales) aumentando de igual manera 64 m2
, reduciría 73 kWh/m2

; 

además de la ventaja que existiría por un aprovechamiento más optimizado del 

terreno, donde hoy en día cada vez es más escaso el terreno, principalmente en 

zonas del Gran Área Metropolitana. 

• A la hora de elegir un material que permita reducir consumo energético, se debe 

analizar la diferencia y la relación existente entre su peso y su coeficiente de 

conversión energético, ya que no necesariamente tener un menor coeficiente de 

conversión lo vaya a hacer consumir menos energía por metro cuadrado y viceversa, 

como puede verse reflejado en varios ejemplos; como en la comparación entre los 

cielos del sistema en madera (Tablilla PVC), con los sistemas prefabricado de 

concreto y mampostería (láminas de fibrocemento) del Cuadro 33. 

• La conclusión anterior también se demuestra en la comparación del consumo 

energético entre la cubiertas de techo del sistema en madera y el sistema en 

mampostería, ya que a pesar de ser menor el coeficiente de conversión de energía 

de la cubierta de la vivienda en madera y tener un mayor peso (7,96 kWh/kg y un 

peso de 283,65 kg contra 8,35 kWh/kg y un peso de 251,09 kg respectivamente), 

el consumo energético para la cubierta de techo y sus accesorios es de 2 258,17 

kWh para la vivienda en madera de 42 m2
, a pesar de tener menor coeficiente de 

conversión de energía, y 2 096,39 kWh para la vivienda en mampostería de la misma 

área. 
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• También en la comparativa realizada a las paredes del sistema prefabricado de 

concreto y madera, las baldosas son más pesadas que las tablas de cerramiento en 

madera, pero tienen un menor coeficiente de conversión que hace al sistema 

prefabricado de concreto consumir menos energía en este rubro; por ello como se 

demuestra en las conclusiones anteriores, es importante analizar la relación 

existente entre estas dos variables. 

• El sistema de fundaciones y contrapiso para las viviendas analizadas de madera y 

prefabricado de concreto de 42 m2, consumen prácticamente la misma cantidad de 

energía por metro cuadrado, dejando por fuera la particularidad del suelo y la 

sustitución requerida para la vivienda prefabricada; mientras que para la vivienda 

de mampostería, estos elementos representan un consumo de aproximadamente 

cuatro veces más por metro cuadrado. 

• Un resultado interesante es que para las viviendas de 42 m2
, las paredes del sistema 

prefabricado de concreto consumen menos energía por metro cuadrado en 

comparación con las del sistema en madera; mientras que las paredes del sistema 

en mampostería consumen aproximadamente tres veces más energía por metro 

cuadrado. 

• Los valores de consumo energético por metro cuadrado para la vivienda en madera 

de 106 m2, se reducen prácticamente a la mitad en todos los elementos 

constructivos de la vivienda (excepto en paredes), ya que al ser de dos niveles, 

solamente existirá una fundación, un techo y un cielo para dos unidades 

habitacionales. 

• El consumo energético en los acabados es prácticamente el mismo para las 

viviendas en mampostería y prefabricado de concreto, ya que el cielo es el principal 

componente, y ambos utilizan láminas de fibrocemento; sin embargo la madera 

consume prácticamente la mitad por metro cuadrado utilizando cielo en tablilla PVC, 

aunque puede presentar un costo económico más elevado. 

• Aproximadamente entre el 30 % y 40 % del consumo energético en los elementos 

constructivos de las viviendas, se concentra en las fundaciones y contrapiso. 

• Los elementos constructivos correspondientes al techo y los acabados de las 

viviendas, no son elementos críticos cuando se aumenta el área de las viviendas, ya 

que disminuyen su porcentaje de energía relativa, caso contrario a lo sucedido con 

el elemento constructivo correspondiente a las paredes. 

• El sistema de amarre superior de las paredes para las viviendas de 42 m2, consume 

menos energía por metro cuadrado para las viviendas en madera (vigas en madera) 
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con 8 kWh/m2
; seguido por el sistema prefabricado de concreto (solera en RT) con 

14,99 kWh/m2
; y finalmente la viga corona del sistema en mampostería es el que 

más consume con 188 kWh/m2 

• Podría consumir menos energía utilizar tapicheles en mampostería o prefabricado 

de concreto para darle la pendiente a los techos y solamente necesitar clavadores; 

que utilizar cerchas metálicas para dar las pendientes, clavadores y tapicheles en 

fibrocemento, de acuerdo con lo comparado entre las viviendas de mampostería y 

prefabricado de concreto analizadas. 

• La configuración del elemento constructivo del techo, no es inherente a cada sistema 

en particular, ya que podrían darse distintas configuraciones entre los sistemas y al 

igual que los acabados no son propios de cada sistema; caso contrario de las 

fundaciones, contrapiso y paredes que son los elementos que sí definen y son 

propios de cada sistema, y que abarcan como mínimo el 70 % de la distribución de 

energía relativa. 

• La diferencia en el consumo energético entre una vivienda de 42 m2 en mampostería 

(mayor consumo energético por metro cuadrado) con respecto a una vivienda en 

madera (menor consumo energético por metro cuadrado), es equivalente a suplir 

de electricidad a una vivienda con el consumo promedio residencial durante casi 

ocho años, lo cual en términos económicos, sin tomar la variación del dinero en el 

tiempo, significaría una diferencia aproximada de f/I. 2 495 250,24. 

• La diferencia entre el sistema de mampostería y prefabricado de concreto, siendo 

el de mampostería el de mayor consumo energético unitario, equivale a suplir de 

electricidad a una vivienda durante seis años; es decir sería una diferencia de f//.1 

871 437,68; de acuerdo con el costo del consumo promedio mensual para una 

vivienda en la actualidad. 

• La diferencia que se genera entre los sistemas prefabricado de concreto y madera 

para una vivienda de 42 m2
, siendo en este caso el prefabricado de concreto el de 

mayor consumo, sería equivalente a proveer de electricidad a una vivienda por año 

y medio, en términos económicos esa diferencia significaría f/I. 467 859,42. 

• La energía total incorporada en los materiales para los sistemas de mampostería, 

prefabricado de concreto y madera de 42 m2
, es equivalente a suplir de electricidad 

a doce viviendas, seis viviendas y cinco viviendas, durante un año, respectivamente. 

• Las viviendas de interés social estudiadas, podrían entrar dentro de la clasificación 

VC-01 (mampostería y prefabricado de concreto) y VM-01 (madera) del Ministerio 

de Hacienda, el cual establece una vida útil teórica y de referencia de 40 años para 
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este tipo de viviendas; sin embargo esta vida útil no se está cumpliendo ni siquiera 

a la mitad para prefabricado de concreto y madera, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas a los profesionales indicados en la sección 3.4 del análisis. 

• Específicamente para las viviendas estudiadas, el sistema en mampostería es el que 

presenta la mayor vida útil y la mayor rentabilidad en el largo plazo; las viviendas 

prefabricadas son las que presentan el costo económico más bajo y el 

comportamiento más óptimo en los casos más probables en la relación entre las 

variables comparadas; y las viviendas en madera son las que presentan el menor 

consumo energético unitario. 

• De acuerdo con el análisis de sensibilidad realizado, la madera es el sistema que se 

comporta mejor de acuerdo con la relación entre las tres variables de consumo 

energético por metro cuadrado, costo económico por metro cuadrado y vida útil en 

años, en el 69,44 % de las veces; el prefabricado de concreto en el 22,22 % de los 

casos y la mampostería en el 11,22 % (ya que hay un caso en que ambos sistemas 

se repiten con el mejor comportamiento). 

• Si solamente se le da una relevancia del 10 % a la variable de consumo energético, 

la madera nunca logra ser el sistema más óptimo; lo cual demuestra por qué razón 

la mayoría de proyectos de vivienda de interés social se construyen en prefabricado 

de concreto y mampostería, ya que es una variable que pocas veces es tomada en 

cuenta en el análisis a la hora de elegir el sistema constructivo de un proyecto, 

dejando de lado los beneficios ambientales que podrían obtenerse. 

• Para poder declarar con certeza que para que la madera es el sistema constructivo 

con mejor comportamiento, según la relación entre las tres variables estudiadas de 

consumo energético por metro cuadrado, costo económico por metro cuadrado y 

vida útil en años, se le debe dar una importancia mínima del 30 % al consumo 

energético. 

• De acuerdo con los casos más probables analizados, el sistema en mampostería, 

nunca se comportaría como el sistema más óptimo que podría elegirse para construir 

un proyecto; mientras que el sistema prefabricado de concreto sería el de mejor 

comportamiento en el 67 % de los casos y la madera en el 33 % de las ocasiones. 

• En el largo plazo, ningún sistema ahorraría tanto dinero como el sistema en 

mampostería, de acuerdo con el costo económico de realizar la cantidad de 

proyectos necesarios durante el tiempo de esperanza de vida de una persona (80 

años), según la vida útil; y el ahorro económico que se generaría por la reducción 

del consumo energético de los otros dos sistemas. 
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RECOMENDACIONES 

• El MIVAH, en su potestad de Ente Rector del sector de vivienda tal como se 

mencionó en la Introducción, podría incluir en sus criterios para el diseño, 

construcción y especificaciones técnicas de materiales para la construcción de 

vivienda, al menos en proyectos masivos, el requerimiento de utilizar y demostrar 

que se incluyen dentro del proyecto una determinada cantidad de materiales que 

generen un mínimo establecido de ahorro en consumo energético. Una forma de 

poder orientar a los desarrolladores en la escogencia de los materiales, sería la 

realización de un inventario nacional, que incluya como en el Cuadro 33, la 

información del peso del material, referencia del costo económico y el coeficiente 

de conversión de energía y carbono; para que así puedan comparar entre distintos 

materiales a la hora de desarrollar y diseñar sus proyectos. 

• El presente Proyecto Final de Graduación, confirma que existe un menor consumo 

energético unitario de la madera con respecto a los sistemas prefabricado de 

concreto y mampostería utilizados en proyectos de vivienda de interés social, de 

acuerdo con las viviendas analizadas y sus respectivas configuraciones; además de 

cuantificar las diferencias existentes y analizar las diferencias y distribución del 

consumo energético dentro de los elementos constructivos de los sistemas 

estudiados, sin embargo, si se busca que utilizar sistemas constructivos en madera 

no solo ofrezca los beneficios mencionados al medio ambiente, sino que también 

sea competitivo y viable económicamente en el largo plazo, se debe estudiar la 

forma y las alternativas de cómo mejorar las condiciones de mantenimiento que 

incrementen su vida útil. 

• Es muy importante que se estudien las alternativas de cómo mejorar las condiciones 

de mantenimiento que incrementen la vida útil del sistema en madera, ya que 

utilizar métodos constructivos en madera, no solamente reduce la demanda 

energética, ocasionando una reducción en el consumo de hidrocarburos que 

fomentan el efecto invernadero y el cambio climático; si no que al mismo tiempo , 

a través del concepto de fijación de carbono, es posible reducir la concentración del 

dióxido de carbono en la atmósfera, ya que durante el proceso de crecimiento de 

los árboles, estos necesitan absorber el dióxido de carbono de la atmósfera para su 

fotosíntesis; pero para que este ciclo pueda llevarse a cabo es necesario consumir 

de forma adecuada y regulada las plantaciones existentes de madera, para poder 
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producir nuevas plantaciones y que los árboles lleven a cabo el ciclo durante su 

crecimiento. 

• Las alternativas que permitan aumentar la vida útil del sistema en madera, se 

podrían lograr mediante otros proyectos de investigación que pretendan analizar las 

medidas preventivas y correctivas que deben aplicarse, y generar planes de 

mantenimiento que se le puedan ofrecer a las familias beneficiarias de los proyectos 

de viviendas de interés social. 

• A pesar de que el sistema en mampostería se perfile como el sistema más rentable 

en el largo plazo, es claro que lo económico no es el único factor, y aunque es muy 

importante, se debe analizar la visión que el país busca, sobre depender cada vez 

menos de los hidrocarburos, disminuir la carga energética, producir energía de 

fuentes renovables, reducir las emisiones de dióxido de carbono, entre otras; y es 

evidente que si se desea realmente perseguir esa visión se deben hacer esfuerzos 

y mirar más allá de la parte meramente económica para analizar a través de estudios 

y datos como los demostrados en este Proyecto Final de Graduación, las decisiones 

que deben tomarse para fortalecer y hacer cada vez más viables las opciones 

alternativas que se ofrecen para construir de manera más amigable con el ambiente 

y con la visión que el país se plantea conseguir. 

• Se podría incluir en los supuestos económicos planteados en este Proyecto Final de 

Graduación, el costo de los planes de mantenimiento, analizar en cuánto aumentaría 

la vida útil y comparar nuevamente a través de un análisis económico, si se podría 

lograr un mayor ahorro en el largo plazo respecto al sistema en mampostería. 

• Al menos entre un 30 % a un 40 % del consumo energético mundial proviene del 

sector de la construcción, por ello es importante que se utilicen materiales que 

reduzcan este consumo energético; sin embargo, estos materiales no siempre son 

los que generan un menor costo económico, lo cual se puede ver reflejado en la 

comparación entre el cielo en tablilla PVC y la lámina de fibrocemento y la diferencia 

en el costo por metro cuadrado entre el sistema en madera y los demás sistemas 

analizados. 

• Sería útil invertir en investigaciones como este Proyecto Final de Graduación, o en 

programas de capacitación y concientización, que busquen la manera de generar 

condiciones que permitan una mayor viabilidad económica para este tipo de 

materiales que generen un menor consumo energético, como por ejemplo, 

incrementar la facilidad de acceso a los materiales, buscar optimizar su rendimiento 
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mediante recomendaciones de uso e instalación, así como condiciones óptimas de 

mantenimiento que incrementen su vida útil. 

• No existen datos, ni reportes de instituciones, ni estudios universitarios, que se 

hayan dedicado a obtener específicamente, cuál podría estar siendo la vida útil real 

para las viviendas de interés social en Costa Rica; por esta razón, se recomienda 

que otros Proyectos Finales de Graduación puedan tratar de investigar este tema 

que puede afectar a gran cantidad de familias, y que puede contribuir también a 

qué se tomen decisiones más acertadas sobe qué sistema constructivo es mejor en 

cada caso particular. 
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ANEXO 

Coeficientes de conversión de energía, página 10 del ICE 

ICE V1 S. 

INVENTORY OF CARBON & ENERGY (ICE) SUMMARY 
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Coeficientes de conversión de energía, página 11 del ICE 
te V1 &a 
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GEN3 0.15 0.73 0.60 0.112 0 .089 0.(166 C16/20 
RC20 D.95 0.80 0.65 D.128 0 .102 0.075 C2Q.l25 

RC25 D.tt 0.83 0.ff7 0.136 0 .108 0.079 C25/30 
RCJO 1.0I 0.90 o.n 0.153 0 .120 0.087 e3n137· l""""'!ll fomdation9 
RC35 1.13 0.94 0.74 0.111 0.126 0.091 C35145• Ground loen 

RC40 1.17 0.97 0.77 0.119 o 132 0.096 
C40/50; 5tructural PIJ'llOS<'S, In sit>J !loen, wals. 
··~Uvcture 

RC50 1A1 1.15 0.88 0212 0 .165 0.117 C50 
PAV1 1.114 0 .87 0 .70 0.145 0 .114 0.083 C25/30 
PAV2 1.0I 0.90 o.n 0.1113 0 .120 0.087 C21V35 

%~Pop! 
,.,._ 81.t 

,,.....,.51sg °"' ~ 511% n 2ft '°" -~ .. ·~-
GENO 0.14 0.59 0..54 0.071 0.059 0.048 51J1t11111J1C6/8MPa 
GEH1 0.77 0.69 0.62 0.095 0 .078 0.061 C8110: Mass Concnlle· mass fil mass IDU'ldatlons 
GEJll 2 0.81 0.70 0.65 0.103 0.083 0.()65 C12115 
GEN3 0,85 0.76 0.67 0.112 0091 0.070 C16/20 
RC20 0.95 0.84 0.73 0.128 0 .103 0.079 C20l25 
RC25 0.11 088 0.78 0.138 0.110 0.063 C2!>'30 
RCJO 1.0I 0.95 0.82 0.153 0 .122 0.092 C00(37· '"""""' foondatlons 
RC35 1.13 0.99 085 0.111 0129 0.096 C3514S· Gtound locts 

RC40 1.17 1.Q3 0.88 0.1811 0 .135 0.101 C40l50; SbucllJral pu-poses, In situ lloors, - · 
....,.,.lruct\n. 

PCSO 1A1 122 1.03 0.212 0 .168 0.124 eso 
PAV1 1.04 0.91 0,79 0.145 0.116 0.088 C25130 
PAY2 1.111 0.95 0 .82 0.153 0 .122 0.092 C28135 

11: rn 

The lhl cdurM ....,_ - aincnite, cr.- wWi 100% PMland cement The ---.. estrnúls based an a dlrlld sOOslllutlon ol tly llh O< 

111..t 11.Wnam lllllg In plac:e r1 lhl C811W11 comrt The ICE CemefW, Mollar & Conc:nte Model - appled. n - llNUllted 11181 tl1'll9 ... be no dlang88 In the 
quantilim ol - . egg¡egales <>< pjaslidaedaddllvea duil ID tl18 Ul8 ol ~ ~ ...-ials. 

Fuente: Hammond & Jones, 2008 
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Coeficientes de conversión de energía, página 12 del ICE 

tCE V1 S. 

INVENTORY OF CARBON & ENERGY (ICE) SUMMARY 
-ac..-.o... 1 Ccwvw1wm. 

EE -llJ/kg EC - ll:gC021Kg EE • Embodled EnM9J, EC • - c.t>aa 

'5llll!ll-
Conftio;ling dala. po&Sibly due IO lat-ge ..-tJons In ore 

General .OIDSS z.19 ta 113 f?I grade. 
Assul-.- recydo!d ~ "' - - See material 

........... lorM1hefclelBlls 
Large dala range. ve<y <li!lcull 10 seled possilly due ID 

Vw¡¡jr\ 70(?) 3.83 (?) lalge Yariations in ore g..- and 1hen!b"e embodied 
...-gy and cartxwi 

HeCVCJea hum hiah m sena 11.5171 G.M!?l 
R~ .... low~~ 511 (?) 2.751?1 

lllla 
Poor dma av~ on nqded glBss. VlrgWI Glass 
n*ases 0 .185 Kg C02 dumg produclion prooesses -- 15.00 a_85 CAdditional IO ene<gy ernissions) 1his has been factored in 
(Facl 1akEn !mm Brilisl1 Glass). ~ rate fmm 8'ltish 

glass repon - --dewetopo1 ... 1 2004. 
dillicullloSl!led.embodied cartxJn 

2:11.00 1.53 
T,.......___. 23.511 1.27 ~ lh1'e dáa sources , .............. -- '5.00 1"86 

Esth1'll9d fmm t)'llical mortet -..S. Feedstod< Energy 
16.5 MJ/kg (lnc:lu<led) 

Ccilulmr Glm 27.00 - R""""'1ce 48 
CeUuloae 0.94to3.3 -
~ 4.00 G.19 Rmetence49 

211.00 1.35 Poordatii_IO_ value 

"""' (lrmumban.I 39.!50 1.70 Relerence 2. 5_97 MJ.1q¡ Feedsllldl Eneq¡y {lncluded) __ _. 
11.IG 1.20 - 111..811 1 .D5 

-woo1 20.17 0.63 Refetence 2 
Seel'lastics Seel'lastics -~ See- Seel'lastics _,_,,,_ -·-1 1D.811 - -.... 168 -·-· 20.00 D-911 Relerence 49 - 20.90 - ~ fi7 166 & 23' 

~. 25.00 1 1 .~ l?I 1 Uncertain 

.loHl -- 25.00 1.33 
AIDlalBd (dillided) on a mass basis, assunes rec)dng 
rallo of61 .5'!1. - 49.00 2.61 

N~ 10 .00 0 .53 

Yll1lin ·...---
13.BiD21B G.72ID1.25 - by sySIOm expansion (Le . enargy ~lo 

zincbv-
1-- 5.30 .- a .74 1 ~carbllnwas_ID_ ·--- 25.00 1 1.21 1 Data - ID """"-4 '--- - -

~ .-- 7AO - Reference4 
~Silicm.- 2..llG a .tl ~49 

e- 13 5..3t _......,.,21 .---- 27.10 1.28 R-..nce34 
~~ 143 8 .71 _.....,.34 

IWlmt Praaf eaw ..... a ... 134 4.20 -- 311 -
flu: S3.50 1.70 R-....:.2 

..... - 0 .10 a .01 
Grit D.12 0.01 ~92 

.___ -- - R-.:et39 
Ga-.Amil• '*'--GRP - 100 8 .10 _.....,.,, 
a..- 853 5.lO -..r>ee92 -- 83 t .40 Rolerence 1 ---.... ·-· 37 2.70 Rdonr1Ce 1 

52 3.SI _.....,.,21 
~ 87 4.M _....,.,21 

171 30.30 ~21 - 184 u . .o -.....,.92 ---F- 1•.• 0.52 -.....,.,92 ---- ••• G.03 ~92 

~- e.as O.Q2 ~92 - , 11.lO D.30 Raáwx:e62 -. 2315 . ~138 ,.._,........ 1.33 0.07 6"'und Gnor..- Ellast F..,._,_, IGGBSI - 18-211 U1 ~124 - D..M G.01 -57166&234 
T-~ 1.All 0.12 ~1 

V--. 3718.11 228.00 ~21 -,,..._ _..,___._. 1.29 0.52 _...,.,.,92 V--- a.n 0 .03 ~92 
Vlc:udmd n• ~1 

Fuente: Hammond & Jones, 2008 
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Coeficientes de conversión de energía, página 13 del ICE 

IC VI Da 

INVENTORY OF CARBON & ENERGY (ICE) SUMMARY 
,..._. ... c.........-

EE • lllJllig EC • ltgC02JKg EE • Embaclled Energy. EC • &nbadl.d CMbon 

w- 0.20 - Rof.on>nc:& 139 
Wu !52.00 Raleronco 139 
Wood • talnlY-.tl 50.00 5.35 Riifu<eoce 1 
o.n..lWaol 3.00 0.15 Rcten>nee 1 ~ 
Yllrlwn 1470 114.00 Relarnnco 2 1 
Zln:onium 1110 97.20 Rorercnco 2 1 

rlllD. 
0..-.1 11.00 3.511 Uirgu 11Dria!lans In datJ, ~ IDr ClllfJon ....,,;,; Ion 

EXAlllPLE: 151.- COllt 10.2 IU/Sam 0.53 k - 6 66 Sqm GowKnoa P8I' t g 
EXAMPLE.: ~come 20.4 ILll8am 1.11' llll(;O"""'m ... ~.......,,, 3.33 """' Cowi...,_ _..,, 
EXAMPLE: T.- come 30.I~ UOk b~ominn 2 22 Som r~ DOt' ka 

.clllll -
~(-lorconmudlon 24,1111 1,32 Exciudlng C\/ of wood. excludos carbon ooques1ra1lon ... 1 
RM- 21.20 1.50 - CN al wood elldudn carbcn 
w.i..__ .M.40 1.93 

c.. 
PrdJlem3 sdecting QOO<I YaJuo, inaJn ten! ligur .w 1 

Genera.l (~l uo 0.12 etal-.e bealuse ol' ~ aogre.;¡alloo ol wtth 
comcnt 

PIM- 1.75 0.38 

ClllllU ~ - - 35 8 MJ/kg Foedstcck "-ll'f (lnc:ludod) OetennfnMl by - 1111.!lll 2.53 lhe ....,..ago uso ol each typn ol pla51ic u&ed In lho 
Eu..........., CDrlSlrudicfl lnd•-"" 

ABS M.311 1.10 48.8 IWilc<> Feed$lock i:nerav llndu<Mdl 

a.nwai f'ot1elll)woe 113.10 ,,,.. 54 • MJ/lcg Foodslod< Enon¡¡y (lndudód ). 8asod on 
..--~ol-ol PE In&..,._,~ 

H....,,__ ...._.. 7&.70 1.IO 54 3 U. """ Fnedstock ,,_,,, ltndudedl 
HOPE.- M.• 2.00 56.1 M.111 ' " Feedstock 'IWlmt jlldJded} 

~O..ilw "·-· 78.10 1.70 51 ª'"'-'" ' " Feedslock ~ ll"'*'<leal 
LDPEFilm 11.lO 1.IO ss.z 11L1n "'Faedslllck .,_,.,,, lrdJdedJ -· 120.50 S.50 38.8 M.111 mF- ,_.,,, ~} 

-&.• 1Sl.IO 1.50 50.7 M.Mta ~ F~ lrd.ldedl 
112.111 1.00 38.7 M.Jlk<> FemnlDck ~ lncbled) 

~Flft ll!UO 2.70 SS.7 M.Mta FeMlamd< i:~ ln<*Jdedl -- 11!1.10 1 90 54 llLlllm FetKbtocll E""'ov llncludedl - a .ID 2.50 .te.2 MJ/1<11 "--~ (lncllded) -- ...... 2.70 .te.3 M.""n F- F .-nv Ondudedl 
Hl:Gft-.-::t. 17.AO 2.ICI 46.4 MJ/1<11 F-1stock .-rwmv (!ncAJded) 

'"'-·-·-~~ 109.20 SAO 4.9.7 MJ/kg "-ISIOCk EiwilY (lnduded) 

~ 12.1D 100 34 fTf MJJlcg F-.ioc:k r:r-gy (lndudedl- Poor datn 

-al-~ 28.1 MJlkg F-istack t:netgy (lndUded). Assunwd lllllml1 

PVCO.-W T7.2D ZA1 ~ use al rypes ol PVC In !he European canstrucllon 
lndu<hv 

pye,._ 17"8 2.SD 24.'4 M.J/1111 F-- -11~1 
~S-.PVC .... 2.IO 24 4 ..__n F-1slock ~ llndudMll 
PVC--- H.10 2.20 36.1 MJll<a ~stock ,_,,.. Unclodedl 
UPVCFh .... 2.50 25.3 ~n F..i.aack - (lnduMdl - 41 1 M.IA<g FeedslOCI< t1>1NvY (lndUded). Assu!tws tt1at -- 101.71 11• ....... - 8Cl;XM1b¡ b 36'JI, "' nwbll. OilfiaJl lo 

- .. ..._, enDslans. .,_.....,. t:lll.OD 4.GZ 42 MJlkQ Moedolodl Eniwv\I (lnWded). Dlllcu• ID 
.....in..ie cmtior1 emiulan~. 
39 43 MJlllg Feedslodr Eniwv\I (lrodlided). Feecb1ack lrom ......,,..._,._ 17.IO 1A3 .. produdion d «*bOn blloclc Olllcull ID......._ carba\ .......... 

~- 1·-
0.10 1 0.000 1 

~-~ .. _....., - ,_ 
tll.30 -- 5.lt 42 JI IÜlm ~E-.... 1-1 

-s-Amll IZ:lto211D -................ 113.IO - ~n - 17toft.3 . 
U.-F 40to71.2 1.3 to2.28 

L.----- ~ 1~ 0.45 1 0..1123 r 

Fuente: Hammond & Jones, 2008 
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Coeficientes de conversión de energía, página 14 del ICE 

ICEVl .6a 

INVENTORY OF CARBON & ENERGY (ICE) SUMMARY 
........ _, Clñoli.,... 1 c-..ms 

EE -llJ/kg EC - kgC0 2JKg EE - Embadied Energy, EC • Embodied c.t>on 

~ 
General {.....erage d ali deels) 24.«J 1.17 

Es!Snated from UK mlI of materials. Wotldwlde recycled 
oontent ol 42.7% 

v ....... 35.30 2.75 

Recycled 9 .50 0.43 Could nCJI calec:I stmng stalistics on rnix ol recycled steels 

S. &rod 24.80 1.71 R""""""1 contenl 42. 7% 
Vlllllll 36.40 2.68 .,__.,,., 8.80 0.42 

sll!el - Rlecvctecl 13.10 0.68 
Pipe - Vrgin 34.44 2.70 

R......-. Nol T\'Dical Production Route 
Plllte - Vlnlin 48.40 1 3.19 

H...,..._, Nol Tvnical Production R.oule 
Sec:tlon 2!1.40 1.TI R.....,._, cootent 42. 7% 

Vmin 36.80 2.78 
R........._. 10.00 0.44 
~- Virain 31.50 2.51 

R.......-. Nol T""""" Produtllon Route 
si--~- ...... in 39.00 2.12 
Wln - Vm1in H..00 2"13 

4.3 MJikg Feeds10dc 8'efgy (lncluded~ This data has 
i-> difficUI to select. lhe<e is hqlly o:in1licting dala. 

scainless 51.TO 5.15 finaly seleded '""'1d average data from instilute of 
Sl3inless Sleel Fon.m (ISSF) due 1o lhe large extent ol the 
study. Values specified are for lhe most popular grade 
Mil.ti 

IWl!JI - - Dela on llone wea GlTI1i;ul< to Mlect. wlth !'lgh lllandwd ~ 11nd dm fWIQllll. 
Genenl 1.00 0.055 

5""'te - 0.30 0.017 
GrwHle 0 .1ID111 ! OJIOUo0.711 Reference 22 
l...in-.e 0.30 0.017 _.., 2..00 0.112 -- 3.33 0.1117 
sn.le O.D3 0.002 Reíereflce 36 - 0 .1tD1.0 0.llOlltD0.1151 1 =-nA data r.:vVMll 

.!Jllll!!!: Ali""-' ll9luM ~ tlNI Celorlllc V.W. (CV) of WDOd Tlmb8r valuN _. ~ aam. to M1«:t! 
o.-.& a.so 0.46 Estimated from UK oftimber 
Glue t...nit.-1 tirnbs 12..00 0.65(?) 
-wd 15.00 O.M 
1..-..-t v- L.unllier 9.50 0.51 f?I Ref 126 
llDF 11.00 0.59 CJnlv 4 dala soun:es 
..-e......i 1.50 0.51 Vl!!IV 1am& dala rama. lillicul 1o seled: bes! vakJ8 - 15..0D 0.81 
s-~ 7.IO 0.47 
s-~ 7 .40 0.45 
v-....... -" 23.0D 124 

I!!! -TI11c......i..._ni...11 11.2 ID 54.7 '1 1.D3tD2.93 1 
Ttn 250.00 1 13.TO 1 lad< ot modem date ......, ranoe ot dalll 

Illl!Jillm ~ '~ -
Virvln 3111D745 - lad< of modem data. lafge range ol dala. srnal sample slze 

R8cpclml 258-0D - lack ol modem dala, larga range ol dam. smal sample size 

-----
~ .... r 2..29 1 23.S8 MJ/lq¡ Feedslod< Enefgy (lnc:Ulad}, Same value as 

PVC calendered sr-t 
v ...... TilmCVCTI 13.TO 1 1 Reference 77 

~ -. -~ carbcn eslimates, currenlly estimated from typical Get.r.I 11.10 3.31 
Yll!lln 72Jl0 1 3 .86 .,___. 9 .00 1 0.48 1 fvel mb< 

Fuente: Hammond & Jones, 2008 
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Coeficientes de conversión de energía, página 15 del ICE 

ICE ll l.111 

INVENTORY OF CARBON & ENERGY (ICE) SUMMARY 
1 . ir-1 e.tal lllllll 1 Cammellla 

1 EE -~g 1 EC • kgC02/Kg 1 EE • Embodled Energy, EC • l;nlbodlmd CWbon 

lliac:elUneous: 

&llladlld e.u -11.1 Ellllladtld C.tion • Ka 002 

l'Y._Modu~- ...,..,. KgC0211qm 
47501291 ID ll40) 242 (13211> 4401 ~ Mical RIUSUlal hil n'D ID emnate C02 
4070 (1M5 ID '5CIOI 208 rw to 289} 

ThillFilm 1305 (775 IO 1IOS) 67 ("40 to 92) 

i#lndows lll per "'1ndow 
1.2mrl.2m Single m-d Tlllber 2M? 14-1111 Assumed typlcal UK lnciJstrial fuel mir. 10 esll'nate 002 
fnlllecl Unit 
1.2nur1 .2m Dcablm GWltd (Ali' or - - -
~Fllled): 

~Fr--1 5470 279 
~Ff.-d 2150 ID 247'0 1111to12fi ..........., -a.ti,..., Fr.-.d 1511 to 14&0 48 ID 75 
n.lllr FtMJed 2lOID490 1Ho25 

KndDll Filml Add: 510 2fi 
X.- FiMW Add: 451111 229 

Fuente: Hammond & Jones, 2008 


