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IV Introducción 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado guías e instrumentos  para evaluar la 

contaminación ambiental provocada por la construcción y la existencia de una edificación. A 

pesar de que a partir de éstas existen  documentos, reglamentos y certificaciones de evaluación, 

en su mayoría  son instrumentos independientes que desvinculados  de los códigos de 

construcción actuales o con leyes del país. 

En el marco de los fenómenos del cambio climático, España ha dado un paso significativo 

para la sostenibilidad  al recoger en los anejos de la EHE 08 un anejo exclusivo para la 

evaluación de la sostenibilidad de las estructuras. El informe del 2010 del World Energy 

Outllook indica “Si no cambiamos de pronto de rumbo, acabaremos allí adonde nos dirigimos” 

(International Energy Agency, 2010). El mismo  indica también que el consumo de energía 

eléctrica aumentó en el 2010 un 5%. Establece que a pesar del alcance de un nuevo record de 

emisiones de CO2  sigue habiendo un 20% de la población mundial que no tiene acceso a la 

energía eléctrica, destacando además la desigualdad social en el  acceso a los recursos. 

Derivado del limitado impacto de los cambios que se han impulsado para remediar la situación 

previamente descrita, no será posible alcanzar el límite máximo de incremento en la 

temperatura mundial de 2°C para el año 2035.  

El proceso de construcción incide sobre el medio ambiente desde la obtención de los 

recursos que utiliza, hasta la optimización del uso de la energía y el desecho de materiales y 

sustancias de diversa índole. Es ingente que el sector de la construcción considere su 

responsabilidad al respecto y cuente con herramientas de fácil aplicación, como la que pretende 

ofrecer esta investigación, que le permita determinar el impacto que tendrá sobre el ambiente 

una determinada solución estructural.  

A lo largo del presente trabajo se realiza una revisión de los principales instrumentos de 

evaluación y de las diferentes metodologías creadas para la evaluación del impacto ambiental, 

en base a estas se realiza la propuesta de un índice para la evaluación de las estructuras, la 

cual sirve para realizar una comparación entre dos soluciones estructurales.  
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V Justificación 

“De los doce últimos años (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los 

registros instrumentales de la superficie mundial (desde 1850)”. “Observaciones efectuadas en 

todos los continentes y en la mayoría de océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están 

siendo afectados por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la 

temperatura”. (IPPC, Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio clímatico, 2007) 

 

El incremento en las emisiones de CO2 entre el año 1970 y 2004 alcanzó alrededor del 

80%, debiéndose principalmente a la utilización de combustibles fósiles. (IPPC, Grupo 

intergubernamental de expertos sobre el cambio clímatico, 2007). Queda claro que las 

tendencias actuales de consumo y generación de recursos son un riesgo para la sostenibilidad y 

sobrevivencia planetaria.  La reducción en el consumo de recursos mediante  la optimización en 

su utilización es una estrategia fundamental para modificar las proyecciones catastróficas.  

Como un aporte a este proceso,  surge esta investigación que propone un instrumento para  la  

cuantificación del daño al medio ambiente de una determinada solución estructural para un 

proyecto.  

Justificar significa además que tenés que decir que no hay otros iguales, que puede 

estar vinculado a las leyes como pones en la introducción que el ingeniero necesita información 

detallada sobre los aspectos de los materiales que está utilizando etc.  
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VI Objetivos 

VI.1 Generales 

- Hacer una aproximación cuantitativa a la evaluación  del impacto ambiental ocasionado 

por una estructura. 

- Motivar a los proyectistas a tomar en cuenta los factores ambientales al momento de 

proyectar, por medio del uso de instrumentos de fácil aplicación.  

VI.2 Específicos 

- Realizar una revisión bibliográfica de los diferentes sistemas que existen a nivel mundial 

para cuantificar el impacto ambiental, específicamente buscando los sistemas que 

cuantifiquen el impacto de la estructura, entendiendo como estructura el conjunto de 

elementos (vigas, losa o forjado, columnas o pilares y cimentación) que soportan la 

estructura. 

- Desarrollar un instrumento mediante el cual se pueda evaluar de manera cuantitativa y 

sencilla el impacto ambiental de una estructura. Que a su vez sirva a los proyectistas de 

una base o instrumento para poder evaluar la eficiencia de una estructura propuesta en 

base al impacto ambiental de la misma. 
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VII Antecedentes 

VII.1 Sostenibilidad-Desarrollo Sostenible 

La Real Academia Española define sostenibilidad como: “Cualidad de sostenible”, y a su 

vez define como sostenible: “Dicho de un proceso que puede mantenerse por si mismo” (Real 

Academia Española, 2001). La Organización de Naciones Unidas (ONU) definió por primera 

vez en 1987 el desarrollo sostenible como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades” (Organización de Naciones Unidas).  

El concepto de desarrollo sostenible ha surgido desde 1962 a través del libro de Rachel 

Carson,  titulado: Una Primavera Silenciosa,  el cual plantea un escenario medioambiental 

destruido a causa de las formas de producción características de esta época. de este entonces. 

A partir de este momento se comienzan a realizar distintas investigaciones, surge la primera 

agencia gubernamental dedicada al cuidado del medio ambiente (EPA, en Estados Unidos de 

Norteamérica) y en 1972 la ONU organiza la conferencia sobre Ambiente Humano, en la cual 

se sembraron las semillas necesarias para la profundización en el concepto de desarrollo 

sostenible. (Calvente, 2007) 

Con el desarrollo de las investigaciones y de la teoría se han llegado a plantear 3 principios 

básicos para conseguir el desarrollo sostenible: 

1. Deben utilizarse recursos renovables a un ritmo menor del que  se producen. 

2. El ritmo de utilización de recursos no renovables debe de ser menor del ritmo de 

desarrollo de productos renovables que lo puedan sustituir. 

3. El ritmo medio de generación de contaminantes debe ser menor o igual al ritmo de 

neutralización, esterilización, reciclaje o eliminación. Con el objetivo de no poner en 

riesgo los sistemas naturales que sostienen la tierra. 

(del Caño & de la Cruz, 2008) 

 

Para generar   desarrollo sostenible se deben abarcar distintas áreas de las 

actividades del ser humano; ya que el desarrollo sostenible involucra: el medio ambiente, las 

sociedades y los desarrollos económicos (del Caño & de la Cruz, 2008) 

 

A continuación se presenta un diagrama que explica las relaciones existentes entre la sociedad, 

la economía y el medio ambiente. 
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Ilustración 1. Diagrama Sociedad-Economía-Medio ambiente (Calvente, 2007) 

 

Como se observa la sociedad obtiene de la economía y del medio ambiente servicios y 

recursos necesarios para su funcionamiento, a la vez que provee a la economía de instituciones y 

trabajadores para su funcionamiento generando impacto en el medio ambiente. La economía 

consume recursos del medio ambiente y también genera un impacto. Como se observa al 

analizar las formas de interrelación de cada uno de las áreas y sectores, todas son esenciales 

para la sociedad, por lo que se deben de abordar de manera conjunta. (Calvente, 2007) 

 

VII.1.1 Construcción y Sostenibilidad 

 

De acuerdo al “Climate Analysis Indicators Tool” (CAIT) en el año 2007 la manufactura 

y construcción fue responsable de la generación del 19.3% de CO2 a nivel mundial. Para hacer 

una comparación entre dos regiones del planeta la manufactura y construcción en la Unión 

Europea contribuyo con el 15.8% de CO2  y Centro América el 16.7% del total de 

contaminación de la región (Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), 2012) (ilustración 2).  
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A continuación se revisan estos datos especificando según subsector; la industria es 

responsable del 21% de la generación de gases de efecto invernadero, de este 21% la 

construcción está involucrado mediante la fabricación de cemento (18% del 21%, 3.78% del 

total),  de hierro y acero (15% del 21%, 3.15% del total) (Climate Analysis Indicators Tool 

(CAIT), 2012). Es evidente que  la contaminación como resultado de procesos de construcción es 

significativa a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Emisión de CO2 2007 (Climate Analysis Indicators Tool 

(CAIT), 2012) 



 
7 

 

VII.1.2 Cuánto contamina una estructura 

Usualmente se tiene la idea de que una estructura contamina mucho más a lo largo de su 

vida útil que durante sus etapas de construcción. La mayoría de normativas existentes se 

concentran sobre la etapa de la vida útil de la estructura, dejando de lado el proceso de 

construcción. De acuerdo a CIRCE por cada metro cuadrado habitable construido en un edificio 

convencional se requiere alrededor de 2.3 toneladas de materiales, y cuando se consideran los 

recursos afectados por el proceso de fabricación de los materiales esta cifra se triplica. 

(Álvarez, 2009)  

 

De acuerdo con una investigación de una casa unifamiliar en Zaragoza que está 

clasificada por la normativa RD 47/2007 como clase B, contaminará 1.6toneladas de CO2 al 

año y a lo largo de su vida útil generará 80 Toneladas de CO2. Al analizar el proceso surgen 

datos alarmantes, la etapa de construcción, la cual no cuenta con normativas de eficiencia, 

generan 57 toneladas adicionales de CO2. Esto quiere  decir que a lo largo de la vida útil de la 

estructura se generarían 137 Toneladas de CO2 y que la parte correspondiente a la 

construcción constituye el 41% de la contaminación. (Álvarez, 2009). Con lo cual se observa que 

no se puede dejar de lado la etapa de construcción. 

 

 

Ilustración 3. Gases de efecto invernadero debido a la industria, (Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), 

2012)  
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VII.1.3 Formas de evaluación: ciclo de vida (Life Cycle Assessment) 

 

La evaluación del ciclo de vida de la estructura es una técnica utilizada para determinar 

el impacto potencial asociado a un producto, servicio o proceso. El mismo se desarrolla al 

realizar un inventario completo (a lo largo de la vida útil del producto, servicio o proceso, 

generación, uso y desecho) de la energía y los materiales necesarios para elaborar el producto 

y los desechos ambientales generados. La interpretación de esta  información sobre los impactos 

ambientales permite tomar decisiones acertadas e integrales (U.S. Environmental Protection 

Agency, 2012) 

 

El análisis LCA analiza desde la obtención de los materiales hasta que los mismos son 

regresados a la tierra, considerando  cada una de las etapas de la vida de un producto desde 

el punto de vista que las mismas son interdependientes. Esta herramienta se diferencia a las 

demás ya que involucra todas las etapas de evaluación de un producto, tales como transporte, 

obtención de materiales y desecho de materiales.  Se basa en la recopilación de la cantidad de 

energía utilizada en cada etapa y los efectos medioambientales producidos en cada etapa, 

después se analiza la base de datos recopilada y se evalúa el potencial daño ambiental. 

(Scientific Applications International Corporation, 2006) 

 

Esta técnica fue desarrollada alrededor del año 1960 en donde Harold Smith publicó 

por primera vez un reporte estimando la cantidad de energía acumulada necesaria para la 

producción de productos químicos. Hasta el año 1969 un grupo de investigadores realizaron un 

estudio de la empresa the coca cola company en donde se establecieron  los procedimientos 

definitivos a seguir por la metodología propuesta.  Este proceso es conocido en Estados Unidos  

Ilustración 4. Análisis LCA (Scientific Applications International Corporation, 2006) 
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como: REPA (Resource and Environmental Profile Analysis) y en Europa es conocido como 

Ecobalance. (Scientific Applications International Corporation, 2006) 

 

El desarrollo de un estudio LCA puede consumir muchísimos recursos y tiempo, 

dependiendo de la profundidad que se quiera realizar. Es importante resaltar que la 

recolección de la información puede ser problemática y la misma puede variar grandemente los 

resultados obtenidos. (Scientific Applications International Corporation, 2006) 

 

VII.1.4 Evaluación del impacto de una edificación basado en LCA 

Estudios LCA realizados sobre una edificación  han vertido resultados muy importantes, 

como la consideración que la cantidad de energía necesaria para construir un edificio varía 

desde un 2% hasta un 46%. Se ha establecido un rango que para edificios energéticamente 

eficientes la cantidad de energía necesaria para construir una edificación varia entre 9% y 

46% y para un edificio tradicional varia entre 2% y 38%. (Zabala Bribián, Aranda Usón, & 

Scarpellini, 2009) Estos datos ponen de manifiesto que el proceso de construcción de una 

edificación no debe de ignorarse ni evitarse en el momento de la evaluación del impacto 

ambiental.  

 

Existen diversos programas diseñados para  realizar este tipo de evaluaciones, tales 

como Eco-quantum, Legep y Equer entre otros. La mayoría de estos programas son pagados e 

involucran la creación de un modelo en el cual se especifica la estructura y sus materiales, y a 

partir de esto se calcula el impacto que se tendrá. Estos programas basan su evaluación en la 

cantidad de CO2 generado para la utilización de cada material (involucra: fabricación, 

transporte y desecho). (Zabala Bribián, Aranda Usón, & Scarpellini, 2009) 

 

 

VII.1.4.1 Bases de datos de materiales 

Para determinar la cantidad de  CO2 generada por cada elemento utilizado en la 

construcción se deberá acceder a diferentes fuentes de información y bases de datos. Por 

ejemplo el Instituto de Tecnologías de la Construcción de Catalunya presenta el banco BEDEC; el 

cual incluye información de 375,000 productos de elementos de edificación, urbanización, 

ingeniería civil, y de construcción en general. Esta base de datos se incluyen precios y 

características medioambientales de cada producto, provee la información relacionada con la 

actividad completa. (Instituto de tecnologias de la construcción de Catalunya, 2012) 
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Otra fuente de información muy importante son las declaraciones de impacto 

medioambiental (EPD environmental product declaration) que hacen los fabricantes de productos, 

en las que proveen una breve descripción del ciclo de vida del producto, los equivalentes de 

cada proceso en cantidades generadas de CO2 y si es posible también identifican la cantidad 

de gases de efecto invernadero liberados. Esta es una forma sencilla de resumir y presentar la 

información referente al impacto ambiental de un producto o servicio. (The Swedish 

Environmental Management Council) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Caracteristicas medio ambientales para la colocación de armadura para muros de contención, 

en barras. (Instituto de tecnologias de la construcción de Catalunya, 2012) 

Ilustración  6. Climate declaration for concrete (The Swedish Environmental 

Management Council) 
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Como se observa en la ficha anterior se obtiene una pequeña descripción del producto, de 

la compañía, de la declaración medio ambiental en dónde se indica la fase del ciclo de vida 

que incluye. Para este caso muestra información  del proceso desde la extracción de los 

materiales hasta la distribución en obra de 1m3 de hormigón. Al costado derecho indica la 

cantidad equivalente de kg de CO2 producidos y por último presenta información de contacto 

adicional. (The Swedish Environmental Management Council) 

  

 

 

 

VII.2 Reglamentos/Certificaciones 

 

A lo largo del presente trabajo se  presentan  certificaciones y reglamentos de diferentes 

países y enfoques. Es muy importante analizar cada uno con detenimiento y observar que todos 

tienen el mismo objetivo en común: reducir el impacto ambiental de las construcciones. Cada uno 

utiliza filosofías distintas unos se basan en la idea de una contribución a la sostenibilidad 

mientras que otros aceptan  el principio de que siempre se realizará algún daño.  

 

En la mayoría de los países se exigen los estudios de impacto ambiental y que este tipo de 

instrumentos dan un paso más hacia la búsqueda de la disminución del impacto ambiental. 

Adicionales a los reglamentos aquí presentados se encuentran otros que surgen en cada país y 

con diferentes enfoques y diferentes investigaciones de fondo. Lo que es claro es que en un 

mediano plazo estos instrumentos comenzarán a volverse leyes en cada uno de los países y 

serán de obligado cumplimiento. Para ello  es importante buscar indicadores que puedan 

universalizarse a todos los países y estructuras para así poder estandarizar los criterios.  

VII.2.1 EHE 08 

La EHE 08 en el anejo 13 define el índice de contribución de la estructura a la 

sostenibilidad.  La EHE entiende la sostenibilidad como un concepto global que no depende 

únicamente del hormigón, sino también de criterios medioambientales, económicos y sociales. Por 

lo que la contribución a la sostenibilidad de las estructuras de hormigón dependerá de varios 

factores entre los cuales destacan: (Ministerio de Fomento, 2008) 

- Uso racional de  la energía utilizada 

- Empleo de recursos renovables 

- Empleo de productos reciclados 

- Minimización de los impactos sobre la naturaleza como consecuencia de la ejecución y la 

creación de zonas de trabajo  saludables. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 



 
12 

El índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad  (ICES)  es obtenido a partir del 

índice de sensibilidad medioambiental (ISMA); y la EHE08 provee los procedimientos necesarios 

para realizar estos cálculos. 

 

VII.2.1.1 Criterios generales para el ICES 

El ICES tiene como objetivo la comparación de dos soluciones estructurales para una 

misma obra, además del establecimiento de un parámetro cuantitativo de valoración de la 

calidad de la estructura en relación con el medio ambiente. Se establece que una estructura 

tendrá un menor impacto ambiental cuando utilice la menor cantidad de recursos necesarios, 

sean estos  los que sean, y que a su vez los recursos utilizados contaminen lo menos posible al 

medio ambiente. Los procedimientos constructivos a realizar también son considerados en la 

estimación del impacto ambiental. Para que una estructura tenga un bajo impacto ambiental y 

un ICES se debe de aplicar una solución integral la cual incluya todos los factores mencionados 

con anterioridad. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

La EHE propone el ICES como un índice opcional para cumplir, en el cual la propiedad 

debe  establecer el deseo de cumplirlo y  establecer los valores que debe cumplir el proyecto. 

Una vez concluido estos valores se deben transmitir al proyectista para que se haga  

seguimiento a lo largo de todo el proceso de construcción. El índice ICES final de una 

construcción será el obtenido en la etapa de ejecución.  

VII.2.1.2 Criterios de evaluación del Índice de sensibilidad medioambiental (ISMA) 

 

El ISMA incluye 11 diferentes criterios de evaluación mediantes los cuales se obtendrá el 

ICES. A continuación se hace un breve resumen de cada uno de ellos. (Ministerio de Fomento, 

2008) 

 

Para la obtención del valor ISMA se debe de seguir la siguiente fórmula: 

 

Donde: αi , βi y  ϒi son valores de ponderación de acuerdo a la tabla presentada a 

continuación: 
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y Vi son los coeficientes de valor obtenidos para cada criterio, de acuerdo con la siguiente 

expresión en función del parámetro representativo en cada caso, (los cuales se describen mas 

adelante) 

 

Donde: mi,ni,ki y ai son valores de acuerdo a la tabla presentada a continuación y Pi son los 

coeficientes obtenidos para cada caso analizado.  

 

 

 

Tabla 1. Tabla A13.4.1.a  del EHE08 (Ministerio de Fomento, 2008) 
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1. Características medioambientales del hormigón 

o Valora la sensibilidad medioambiental del proceso de puesta en obra del 

hormigón e incluye el proceso desde su fabricación hasta el transporte y la 

puesta en obra. Para determinar este valor se presenta una fórmula en la cual 

se pondera la cantidad y el tipo de hormigón utilizado en la obra con su 

impacto ambiental.  Establecen una distancia mínima y máxima de transporte 

del hormigón a la obra de 45km y 300km para el hormigón preparado y 

elementos prefabricados.  

 

Donde Pli es el porcentaje de utilización de cada tipo de hormigón y λ1i son los 

valores que le dan las condiciones medioambientales. (Ministerio de Fomento, 

2008) 

  

2.  Características medioambientales de las armaduras 

o Se valoran los procedimientos y procesos mediante los cuales se desarrolla la 

armadura y se utiliza la misma en obra. Se busca reducir los residuos, optimizar 

las armaduras y reciclar los residuos que no puedan ser reducidos.  

Tabla 2. Tabla A.13.4.1.b de la EHE08 (Ministerio de Fomento, 2008) 
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Donde Pli es el porcentaje que representa cada una de las posibilidades de 

origen de la ferralla (instalación ajena a la obra, instalación en la obra y 

prefabricación)  y λ2i son los valores que le dan las condiciones 

medioambientales; se hace la misma limitación que para el caso de los 

hormigones en las distancias. 

3. Optimización del armado de elementos 

o Valora la contribución relacionada a la disminución de recursos consumidos para 

la elaboración de las armaduras y la disminución de su uso mediante el fomento 

de soluciones estructurales que optimicen las cuantías de acero.  

 

λ3i  Valores de acuerdo a la tabla  A.13.4.3.3 del EHE-08 (Ministerio de 

Fomento, 2008) en la cual se establecen valores de acuerdo a sub criterios. 

4. Optimización ambiental del acero 

o Este criterio busca la contribución asociada al reciclado de residuos férricos 

(Chatarra) y la disminución de emisiones de CO2 en la fabricación del acero.  

 

Donde A: porcentaje de acero en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido,  P4i porcentaje de acero utilizado de acuerdo a 

clasificación de la tabla A 13.4.3.4 y λ4i es la ponderación medioambiental 

otorgada a cada tipo de acero. (Ministerio de Fomento, 2008) 

5. Nivel del control de ejecución 

o Este criterio valora la contribución medioambiental que se relaciona con la 

disminución de la cantidad de recursos consumidos para la elaboración de la 

armadura, como consecuencia de un nivel de control de ejecución intenso y el 

uso de productos con distintivos de calidad.  
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Donde P5i porcentaje de utilización en obra de cada uno de los casos que se 

definen en la tabla A13.4.3.5 y λ4i es la ponderación medioambiental otorgada 

a cada caso. (Ministerio de Fomento, 2008) 

6. Empleo de áridos reciclados 

o Se valora la cantidad de hormigón realizado con áridos reciclados. 

 

Siendo P6i el porcentaje de hormigón hecho en obra o prefabricado y λ6i el 

porcentaje de áridos reciclados en cada caso. (Ministerio de Fomento, 2008) 

7. Optimización del cemento 

o Valora la contribución medioambiental asociada al uso de subproductos 

industriales, en particular para el cemento, para la reducción de emisiones de 

CO2 en el proceso de fabricación, ó producidos mediante sistemas que 

permitan la reducción en la cantidad de energía utilizada. 

 

Donde H: porcentaje de hormigón con distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, con adiciones de humo de sílice o cenizas volantes, P7i: porcentaje 

de utilización del hormigón, λ7i: coeficientes de la tabla A.13.4.3.7, n: cantidad 

de tipos de cemento suministrados a la obra. (Ministerio de Fomento, 2008) 

8. Optimización del hormigón 

o Similar al criterio de optimización del cemento, solo que en este caso con 

hormigón.  

 

Donde H: porcentaje de hormigón con distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, con adiciones de humo de sílice o cenizas volantes, P8i: porcentaje 

de utilización del hormigón, λ8i: coeficientes de la tabla A.13.4.3.8, n: cantidad 

de tipos de cemento suministrados a la obra. (Ministerio de Fomento, 2008) 

9. Medidas especificas para controlar los impactos 

o Valora la ejecución de una estructura que minimice los impactos al medio 

ambiente, en particular la generación de partículas de polvo. 
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Donde P9i y λ8i son valores obtenidos en la tabla A13.4.3.9 que se refieren a 

distintas medidas de mitigación para la disminución de la cantidad e polvo. 

(Ministerio de Fomento, 2008) 

10. Medidas especificas para controlar los residuos 

o Se valora la contribución generada por el seguimiento de un plan de manejo de 

residuos integral, desde la excavación y demolición hasta la disminución de 

residuos de hormigón al utilizar probetas cubicas.  

 

Donde los valores λ10i se encuentran en la tabla A13.4.3.10 y se refieren a los 

distintos procedimientos que se pueden realizar para el manejo de residuos de 

construcción. (Ministerio de Fomento, 2008) 

11. Medidas especificas para gestionar el agua  

o Este criterio recoge la contribución generada por la utilización de técnicas 

eficientes de curado, además de la implementación de sistemas de 

aprovechamiento del agua de lluvia y de dispositivos de ahorro. 

 

Donde los valores λ11i se encuentran en la tabla A13.4.3.11 y se refieren a los 

distintos procedimientos que se pueden realizar para mejorar la gestión de 

aguas. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

VII.2.1.3 Indicie de contribución de la estructura a la sostenibilidad. 

A partir de los criterios anteriormente expuestos se debe calcular el índice de 

contribución a la sostenibilidad (ICES) el cual está determinado por la siguiente fórmula  

 

Donde: a: es el coeficiente de contribución social, determinado a partir de la sumatoria 

de valores aplicables de la tabla A13.5, y b: es el coeficiente por extensión de vida útil, el cual 

es la relación entre la vida útil especificada en la instrucción y la vida útil especificada en el 

proyecto. (Ministerio de Fomento, 2008) 
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También se establece que ICES debe ser menor o igual a 1 y  ser menor que dos veces 

ISMA. 

A partir del valor del ICES, la estructura se clasifica en 5 grupos. 

 

Tabla 3. Clasificación de estructuras de acuerdo a ICES (Ministerio de Fomento, 2008) 

Clasificación ICES 

A 1-0.81 

B 0.80-0.61 

C 0.60-0.41 

D 0.40-0.21 

E 0.20-0 

 

Donde A es el valor que mas contribuye a la sostenibilidad y E es el que menos contribuye. 

(Ministerio de Fomento, 2008) 

VII.2.2 EAE 11 

La Instrucción de Acero Estructural (EAE) española incluye adentro del anejo 11 un índice 

de contribución a la sostenibilidad de la estructura, similar al incluido en la EHE08 ya que 

presenta el mismo mecanismo de funcionamiento que la de la EHE08,  con la particularidad que 

únicamente se refieren a las estructuras de acero. A través de la misma se promueve la 

utilización de aceros reciclados, que generen una menor cantidad de CO2, extender la vida útil 

de la estructura, implantar sistemas voluntarios de certificación medioambiental, el uso de 

productos con distintivos de calidad reconocidos oficialmente. En general sugiere el empleo de 

una cantidad menor de recursos naturales. (Ministerio de fomento, 2011)  

VII.2.2.1 Criterios generales para la determinación del ICES-EA 

Para la aplicación de estos criterios la propiedad debe decidir si se aplicarán o no y se 

fijará la meta que desean alcanzar. Posterior a ellose comunicará a todas las partes interesadas 

del proyecto, desde el proyectista hasta el ejecutor tomando las medidas necesarias para 

cumplirlo. El índice ICES-EA definitivo será el índice obtenido al finalizar el proyecto en donde se 

analizarán los valores con los cuales se ha realizado la obra. (Ministerio de fomento, 2011) 
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VII.2.2.2 Criterios de evaluación del Índice de sensibilidad medioambiental (ISMA-

EA) (Ministerio de fomento, 2011) 

El índice de sensibilidad medioambiental viene definido por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde los coeficiente αi,βi y ϒi están estimados según  la siguiente tabla:  

 

El valor Vi  es el resultado de aplicar la siguiente fórmula para cada criterio que se 

desarrollará mas adelante. 

 

Donde el valor Pi es el valor que toma la función representativa de cada indicador y los 

coeficientes Ki, mi, ni y Ai están determinados de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tabla A11.4.1.a (Ministerio de fomento, 2011) 

Tabla 5. Tabla A.11.4.b (Ministerio de fomento, 2011) 
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1. Clasificación medioambiental de las instalaciones:  

o Para esta evaluación se entiende que una instalación posee un distintivo de 

carácter medioambiental. Cuando esté en posesión de un distintivo de calidad 

UNE-ENISO14001 o un EMAS; se entiende que tiene un compromiso ambiental 

cuando: a) Instalación de fabricación en taller: posee un distintivo de calidad de 

acuerdo al artículo 84° de la norma, se emplean productos en posesión de 

distintivos de calidad y tienen un plan de gestión de recursos y residuos; b) 

Empresa ejecutora de obra: emplean productos con sellos de calidad 

reconocidos oficialmente, controlan los procesos de gestión, disponen de zonas 

delimitadas para el acopio de materiales y desechos, adoptan medidas para la 

disminución del ruido; c) Empresas constructoras (montaje de obras) acumulan los 

residuos de manera independiente para el reciclaje, disponen de zonas 

delimitadas para el acopio de productos, disminuyen los ruidos.  Este criterio 

valora la sensibilidad medioambiental de la fabricación de acero y disminución 

de los residuos de la misma, y en la reducción de la generación de CO2. 

 

 

Donde: A: porcentaje de productos de acero con posesión de un distintivo de 

calidad, λ1i: valores de la tabla A11.4.3.1 de la EA, P1i porcentaje de 

utilización en la obra de cada acero identificado en la tabla A11.4.3.1 

 

2. Criterio medioambiental de optimización de la ejecución:  

o Este criterio valora la sensibilidad que se tiene en el momento de la fabricación 

y montaje de las obras. Su principal objetivo es la reducción de residuos 

durante el proceso de fabricación, el reciclaje de los residuos generados, y la 

disminución del impacto durante la obra.  

 

Donde: λ2i: la suma de los valores de la tabla A11.4.3.2 de la EA  que sean 

aplicables según las condiciones de las instalaciones, P2i es el porcentaje que 

representa las procedencias de los materiales a la obra. Este criterio esta 
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limitado para distancias menores de 300km entre la fabricación y el montaje, si 

la distancia es mayor el coeficiente λ variará dependiendo del caso. 

 

3. Criterio medioambiental de sistemática del control de ejecución: 

o Este criterio valora la disminución en la cantidad de recursos necesarios para la 

generación de la obra, por medio de un control de la ejecución intenso. 

 

Donde: λ3i: es el coeficiente definido en la tabla A11.4.3.3, P3i es el porcentaje 

de utilización en obra de cada uno de los casos que se definen en la tabla 

A11.4.3.3 del EA.  

 

4. Criterio medioambiental de optimización del acero: 

o Este criterio valora la cantidad de recursos reciclados (chatarra) y el 

aprovechamiento de los subproductos producidos en el proceso. 

 

Donde: λ4i: es el coeficiente definido en la tabla A11.4.3.4, P4i es el porcentaje 

de utilización de acero en obra de cada uno de los casos que se definen en la 

tabla A11.4.3.4 del EA y A es el porcentaje de aceros con distintivo de calidad 

utilizado 

 

 

 

5. Criterio medioambiental de control de los impactos: 

o Se valora la ejecución que disminuya los impactos sobre el ambiente y en 

particular la emisión de partículas y gases al aire.  

 

  Donde: λ5i y P5 : son valores dados en la tabla A11.4.3.5   

6. Criterio medioambiental de la gestión de residuos: 

o Este criterio valora que se gestione adecuadamente los residuos generados en 

la obra. 

 

Donde: λ 6 , esta definido en A11.4.3.6  
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VII.2.2.3 Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. (Ministerio de 

fomento, 2011) 

El índice final de contribución de la estructura a la sostenibilidad viene definido por el 

valor menor de: 

 

En donde se debe de cumplir que: 

 

El valor a estima  el coeficiente de contribución social y será igual a la suma de los 

coeficientes de contribución de acuerdo a la tabla A11.5 y el valor b es la relación entre la 

vida útil proyectada de la estructura y la definida en el articulo 5.1. Esta relación debe  ser 

menor a 1.25. 

 

Al obtener el ICES-EA se puede clasificar dentro de los siguientes rangos: 

 

Tabla 6. Clasificación ICES-EA (Ministerio de fomento, 2011) 

Clasificación ICES-EA 

A 1-0.81 

B 0.80-0.61 

C 0.60-0.41 

D 0.40-0.21 

E 0.20-0 

 

VII.2.3 Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) (Liderazgo en energía 

y diseño ambiental) 

 

Es un sistema de certificación desarrollado por la USGBC (U.S. Green Building Council) 

(consejo de construcción verde de Estados Unidos de Norteamérica) el cual pretende de manera 

independiente proveer de certificaciones a casas, edificios o comunidades del impacto 

ambiental que tendrán.  

 

Esta institución ha desarrollado 9 diferentes tipos de certificación, dependiendo del tipo 

de edificación que se trate, estos son: (USGBC, 2011) 

1. Construcción nueva 

2. Construcciones existentes: Operaciones y Mantenimiento 
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3. Interiores comerciales 

4. Escuelas 

5. Hospitales y servicios de salud 

6. Casas 

7. Desarrollos comunitarios 

8. Núcleo y exteriores  

9. Tiendas 

 

Cada uno de estos tipos de certificación se subdivide en diferentes temas para lograr la 

certificación. Por ejemplo: la selección del lugar de construcción, la eficiencia energética, la 

eficiencia en el uso de agua, los materiales y recursos utilizados, entre otras. (USGBC, 2011) 

 

Estas certificaciones pretenden dar una evaluación integral al problema del impacto 

ambiental, además hacen necesario que la evaluación sea continua durante la vida de la 

estructura. E; este es un punto muy importante ya que las edificaciones contaminan mas a lo 

largo de su vida útil que en el momento de su construcción. Para este trabajo el tipo de 

certificación que nos interesa es el del núcleo y exteriores, el cual evalúa los sistemas 

estructurales utilizados. (USGBC, 2009)   

 

LEED basa su sistema de calificación en una escala de puntos  completos, (no se pueden 

obtener medios puntos) y el rango de puntos va desde 0 hasta 100 habiendo 10 puntos 

adicionales posibles de obtener por innovación e  intereses regionales.  Para la creación de 

estos puntajes, y la determinación de qué cantidad de puntos se le asignan a cada área se 

realizan 3 alternativas: (USGBC, 2009) 

1. Se utiliza un edificio de referencia para estimar el impacto ambiental en 13 categorías 

asociadas con un edificio típico que busca la certificación LEED 

2. La importancia relativa de cada categoría se determina a través de valores base 

provistos por NIST, (National Institute of standars and technology) la cual presentan 

ponderaciones del daño que se genera por cada área. 

3. Con la información recopilada se determinan los daños ocasionados para cada caso. 

(USGBC, 2009) 

  

VII.2.3.1 “Core and Shell Development” Desarrollo de núcleo y exteriores 

Esta certificación es aplicable a edificios comerciales,  públicos y edificios de 

departamentos. Su objetivo es promover prácticas saludables, durables y accesibles desde el 

punto de vista económico en la construcción y diseño de los edificios. (USGBC, 2009) 

Se basa en los siguientes temas: 

 Sitios sostenibles 
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 Eficiencia en el manejo de aguas 

 Energía  

 Materiales y recursos 

 Calidad ambiental interior 

 Innovación en el diseño 

 Prioridad regional 

 

La certificación presenta 4 posibles grados de certificación, que van desde certificado hasta 

platinum y presenta un rango de puntos obtenibles para cada una de estas certificaciones. Es 

una certificación que esta desarrollada para evaluar únicamente las partes en donde el 

diseñador y constructor pueden influir, por ejemplo todos los sistemas de aguas, eléctricos, 

mecánicos y sistemas contra incendios. Pero por los objetivos del proyecto no tienen ninguna 

influencia sobre los diseños de los interiores y otros sistemas. (USGBC, 2009) 

 

VII.2.3.1.1 Materiales y recursos 

En el tema de materiales y recursos la certificación presenta los siguientes puntos a evaluar, 

sobre los cuales se pueden obtener determinados puntos que se indican en paréntesis. 

1. Almacenaje y recolección de productos reciclados (requisito) 

- Se debe proveer de un área donde los usuarios de la edificación puedan disponer 

de los residuos 

2. Mantener paredes, muros y techos existentes (1 a 5 puntos) 

- Se debe extender la vida útil de la estructura al reutilizar las estructuras posibles 

3. Manejo de residuos en la construcción ( 1 a 2 puntos) 

- Busca que los residuos generados durante la construcción se vuelvan en recursos 

reciclados, exige que los residuos de la construcción sean clasificados y llevados a 

los lugares de reciclaje 

4. Re utilización de materiales (1 punto) 

- Uso de materiales reciclados, o restaurados   

5. Contenido reciclado (1 a 2 puntos) 

- Que el costo total de los materiales incluyan entre 10% y 20% de materiales 

reciclados 

6. Materiales regionales (1 a 2 puntos) 

- Usar materiales o productos que han sido extraídos, recuperados o producidos en 

un rango de 800km del proyecto, en un mínimo del 10% del costo del proyecto. 

7. Uso de madera certificada (1 punto) 

- Usar al menos el 50% de la madera para la estructura, y acabados interiores que 

cumplan con los requisitos presentados en “Forest Stewarship Council´s “ (USGBC, 

2009) 



 
25 

 

Con estos 7 puntos LEED evalúa el uso de materiales y recursos  en las construcciones 

antes especificadas. Como se observa en ningún momento se pretende estandarizar o evaluar la 

solución constructiva propuesta.  

VII.2.4 Otras aproximaciones 

En otros países se han desarrollado diversos instrumentos; por ejemplo en Guatemala la 

Universidad del Valle, a través de un trabajo de fin de grado se propuso GEAIC, una guía para 

la evaluación del impacto ambiental de construcciones; basada en 4 áreas: eficiencia 

energética, tratamiento de desechos, materiales y urbanismo sostenible  para el análisis del 

impacto ambiental de una construcción. La misma recoge los principales efectos y 

consideraciones necesarias para lograr que un desarrollador o diseñador pueda reducir su 

impacto ambiental. Fue creada basándose en 3 principios básicos, la ruta del menor impacto 

posible, la comodidad del usuario y la aplicación en Guatemala. (Dacaret, Garcés, Marcet, & 

Sepe, 2010) 

 

AIDICO (instituto tecnológico de la construcción) ha creado el programa para ordenador 

CAP (Comportamiento Ambiental de Productos de Construcción). CAP es una herramienta que 

permite realizar diversas consultas sobre materiales y promueve el uso de productos respetuosos 

con el medio ambiente. La aplicación es una iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Además presenta 4 guías de 

sostenibilidad basándose en: (AIDICO Instituto tecnologico de la construcción) 

1. Guía de la calidad del medio ambiente interior 

2. Guía del Agua 

3. Guía de la energía 

4. Guía de residuos 

Estas guías están desarrolladas para la sostenibilidad en edificaciones residenciales. 
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VIII Propuesta de instrumento de evaluación 

Al analizar detenidamente los principales instrumentos de evaluación se observa que hay 

dos metodologías principales, la primera basada en la evaluación del ciclo de vida de la 

estructura (LCA-Life cycle assesment) y la segunda basada en un análisis de las prácticas de 

construcción.  

 

En la actualidad la mayoría de instrumentos de evaluación que se están imponiendo y 

desarrollando se basan en un análisis de las practicas tradicionales de construcción que 

clasifican y/ó otorgan puntos a las diferentes posibles actividades de acuerdo a criterios 

medioambientales, los cuales no están claros para el usuario, y de esta forma se pretende que 

la construcción empleé mejores practicas para reducir el impacto ambiental. Estos instrumentos 

son de relativa fácil aplicación ya que sus resultados se obtienen a través de datos e 

información necesaria para el desarrollo del proyecto, por lo que obtener los puntajes y las 

evaluaciones finales, no requiere de un esfuerzo mayor.  

 

Por otro lado se encuentran los análisis del ciclo de vida (LCA) los cuales buscan analizar 

cada etapa de una construcción desde la obtención de los materiales, la elaboración de 

productos intermedios, la construcción de la edificación, el uso de la edificación, la demolición de 

la edificación y el regreso de los recursos utilizados a la tierra. Parece que esta será la 

tendencia de análisis a largo plazo, mientras las herramientas y programas de calculo se van 

refinando y simplificando. Para poder realizar este tipo de análisis es imperativo tener una 

base de datos que provea información medioambiental de los procesos constructivos, productos 

utilizados, energía generada, etc. Este tipo de análisis basa sus evaluaciones en la cantidad de 

CO2 generado. 

 

Partiendo de esta visión se propone el siguiente instrumento, el cual busca ser un punto 

medio entre ambas tendencias, y concentrarse únicamente en la evaluación del sistema y la 

solución estructural. El índice de contaminación estructural (ICE) estará definido como: 

 

   [
     
  

]  (
∑            ∑            ∑            ∑           

  
) 

En donde: 

- Ci: Contaminación generada por unidad de material utilizado [kg CO2/Umat/act] 

- Mi: Cantidad de material/actividad utilizado [Umat/act] (ejm. m3, m2, U, kg, etc) 

- qt: Carga total soportada por la estructura (carga viva y muerta, sin considerar el preso 

propio de la estructura) [kg] 

- Los sub índices, cim: cimentación, pil: pilares y columnas, vig: vigas y losas, Mur: Muros de 

carga 
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De acuerdo a este índice entre mas eficiente sea una solución estructural tendrá un ICE mas 

pequeño. Al final se dará una relación entre la cantidad de kg de CO2 producidos por carga 

soportada por la estructura. 

 

VIII.1 Obtención de datos para determinación de índice ICE 

Para el cálculo de este índice se deberá dividir la estructura en sus 3 partes principales: 

- Cimentación 

- Pilares/columnas 

- Vigas y forjados/losas 

Esto se realizará para obtener un análisis mas detallado de cada uno de los elementos., ya 

que no será lo mismo comparar un m3 de un pilar de hormigón con un m3 de una losa de 

cimentación. 

VIII.1.1 q 

La carga  total soportada por la estructura en situaciones usuales, se deberá sumar la 

carga total por cargas vivas, más cargas muertas y se deberá colocar en kgf. 

VIII.1.2 Valor Mi 

Para la determinación del índice Mi se deberá calcular la cantidad de material 

utilizada en cada elemento de la estructura de acuerdo a las unidades presentadas en el índice 

Ci. 

VIII.1.3 Índice Ci 

Para la obtención de los índices Ci se tomará la información provista por la base de 

datos del Instituto de Tecnologías de la Construcción de Catalunya a través de su meta base 

(http://www.itec.es/noubedec.e/bedec.aspx) se ha seleccionado esta base de datos por su 

amplia gama de información, además que se mantiene actualizada y es representativa de la 

situación en España. Para la utilización en otros países se puede tomar esta base de datos como 

referencia, pero se debe saber que los datos tomados no son definitivos sino que servirán para 

tener un orden de magnitud y tener valores de comparación. También es importante resaltar 

que para cada caso se deberán tomar todas las actividades relacionadas con la creación del 

instrumento estructural, (hormigonado, encofrado y armadura, en el caso de hormigones y en el 

caso de acero kg de material utilizado por elemento (incluyendo elementos conectores). 

 

http://www.itec.es/noubedec.e/bedec.aspx
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VIII.1.3.1 Índices Ci para cimentación 

Para la determinación de este índice se debe  seleccionar el tipo de cimentación mas parecido a la que se utilizara del listado provisto por 

la base de datos en el apartado E3-Ciminentos, e incluir todas las actividades relacionadas con la cimentación descrita en ese apartado de la base 

de datos.  

 

A continuación se presenta un listado de los tipos de cimentación más acostumbrados que pueden ser tomados como valores orientativos:  

  

Tipo Actividad Descripción
Valor 

[KgCO2/U]

Unidad de 

medición

Capa de hormigón de limpieza HL-150/p/10, Vertido desde camión, grosor 10cm 15.02 m2

Hormigonado HA-30/B/20/IIa,  tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión 269.44 m3

Armadura en barras corrugadas B500S 3.01 kg

Armadura en malla electro soldadabarras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 8.05 m2

Capa de hormigón de limpieza Vertido desde camión, HL-150/p/10 15.02 m2

Hormigonado Hormigón HA-25/B/10/IIA, vertido con bomba 277.03 m3

Armadura en barras corrugadas B500S 3.01 kg

Armadura en malla electro soldadabarras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 8.05 m2

Perforación y hormigonado
Pilote de desplazamiento con diámetro de 45cm,  con hormigón HA-25/F/20/IIA, 

consistencia fluida, árido máximo 20mm y mínimo 325kg de cemento/m3
176.34 ml

Armaduras para pilotes
Armadura para pilotes AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite 

elástico >= 500 N/mm2
3.02 kg

Zapata, adaptación de encepado y losa de cimentación

Pilotes

Losas de cimentación

Tabla 7. Índice Ci para cimentación 
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VIII.1.3.2 Índices Ci para pilares/columnas 

Para la determinación de este índice se debe seleccionar el tipo de pilas/columna más parecido a la que se utilizará del listado provisto 

por la base de datos en el apartado E4-Estructuras, e incluir todas las actividades relacionadas con la fabricación del mismo.  

A continuación se presenta un listado de los tipos de pilares más acostumbrados que pueden ser tomados como valores orientativos:  

  

Tipo Actividad Descripción
Valor 

[KgCO2/U]

Unidad de 

medición

Pilar de acero

S355J2H según UNE-EN 10210-1, para pilares formados por pieza compuesta, en 

perfiles huecos laminados en caliente serie redondo, cuadrado y rectangular, 

trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 

con soldadura y tornillos

4.31 kg

Pilar de acero

Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, para pilares formados por pieza simple, en 

perfiles huecos conformados en frío serie redondo, cuadrado y rectangular, 

trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 

con soldadura

4.37 kg

Pilar de acero

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza compuesta, 

en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado 

en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con 

soldadura

4.37 kg

Hormigón HA-30/F/20/Iib   de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba 316.08 m3

Hormigón HA-40/F/20/IIIa de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, colocado con bomba 316.41 m3

Hormigón HRA-30/F/10/Iib, 

(Árido Reciclado)
 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba 315.67 m3

Hormigón HA-40/AC-

E2/12/IIa+H (autocompactante)

Hormigón para pilares autocompactante, HA-40/AC-E2/12/IIa+H, con aditivo 

superplastificante, tamaño máximo del árido 12 mm, vertido con bomba
380.94 m3

Pilares de acero

Pilares de hormigón

Tabla 8. Índices para pilares/columnas 
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VIII.1.3.3 Índices Ci para vigas 

Para la determinación de este índice se debe seleccionar el tipo de vigas  mas parecido a la que se utilizará del listado provisto por la 

base de datos en el apartado E4-Estructuras, e incluir todas las actividades relacionadas con la fabricación de las mismas descrita en ese apartado 

de la base de datos.  

 

A continuación se presenta un listado de los tipos de vigas más acostumbrados que pueden ser tomados como valores orientativos:  

Tipo Actividad Descripción
Valor 

[KgCO2/U]

Unidad de 

medición

Acero S355JR 

 para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, 

LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, con una capa de imprimación 

antioxidante, colocado en obra

4 kg

Acero S355J2H

para vigas formadas por pieza simple, en perfiles huecos laminados en caliente 

serie redondo, cuadrado y rectangular, con una capa de imprimación 

antioxidante, colocado en obra

4.07 kg

Acero S275JR

 para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación 

antioxidante, colocado en obra con soldadura

4.36 kg

Hormigón  HA-30/F/10/Ib.  de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba 313.6 m3

Hormigón HA-40/F/10/IIIa  de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba 313.93 m3

Hormigón HRA-30/B/10/Iib  de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cubilote 278.97 m3

Hormigón HAF-35/AC/12/Iia 

(Auto compactante)

 con aditivo superplastificante, con adición de fibras de acero, tamaño máximo 

del árido 12 mm, vertido con bomba
351,36 m3

Vigas de acero

Vigas de hormigón

Tabla 9. Índices Ci, Para vigas 
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VIII.1.3.4 Índices Ci para forjados/losas 

Para la determinación de este índice se debe  seleccionar el tipo de forjado/losa  mas parecido a la que se utilizará del listado provisto 

por la base de datos en el apartado E4-Estructuras, e incluir todas las actividades relacionadas con la fabricación de las mismas descrita en ese 

apartado de la base de datos.  

 

A continuación se presenta un listado de los tipos de forjados/losas más acostumbrados que pueden ser tomados como valores orientativos:  

  

Tipo Actividad Descripción
Valor 

[KgCO2/U]

Unidad de 

medición

Acero S355J0

para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante, 

colocado en obra

4 kg

Acero S355J2H

para viguetas formadas por pieza compuesta, en perfiles huecos laminados en 

caliente serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en taller y con una capa 

de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

4.58 kg

Acero S275JR

 para viguetas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie 

L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una 

capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

4.5 kg

forjados con elementos 

resistentes industrializados, 

HA-25/F/10/I

consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, colocado con bomba 265.32 m3

forjado nervado 

unidireccional, HA-25/F/10/I
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba 260.36 m3

forjado nervado reticular, HA-

25/B/10/IIa

consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, con aditivo hidrófugo, 

vertido con bomba
358.78 m3

Hormigón para losas, HA-

25/B/10/I
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba 251.15 m3

Vigueta de acero

Losa de hormigón

Tabla 10. Índices Ci para forjados/losas 
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VIII.1.3.5 Índices Ci para muros 

Para la determinación de este índice se debe seleccionar el tipo de muro  más parecido a la que se utilizara del listado provisto por la 

base de datos en el apartado E4-Estructuras, e incluir todas las actividades relacionadas con la fabricación de las mismas descrita en ese apartado 

de la base de datos.  

 

A continuación se presenta un listado de los tipos de muros  más acostumbrados que pueden ser tomados como valores orientativos:  

Tipo Actividad Descripción
Valor 

[KgCO2/U]

Unidad de 

medición

T=15cm

Pared estructural de dos caras vistas, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero 

de cemento hueco, R-6, de 400x200x150 mm, caras vistas, liso, esmaltadas, 

categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento blanco 

de albañilería, de dosificación 1:1:7 (5 N/mm2) y con una resistencia a 

compresión de la pared de 3 N/mm2

37.16 m2

T=15cm

Pared estructural para revestir, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero de 

cemento hueco, R-6, de 400x200x150 mm, revestir, liso, categoría I según norma 

UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento pórtland con caliza, de 

dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a compresión de la pared de 

3 N/mm2

42.03 m2

T=20cm

Pared estructural de dos caras vistas, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero 

de cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm, caras vistas, liso, esmaltadas, 

categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento blanco 

de albañilería, de dosificación 1:1:7 (5 N/mm2) y con una resistencia a 

compresión de la pared de 3 N/mm2

50.17 m2

T=20cm

Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de 

cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm, revestir, liso, categoría I según norma 

UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento pórtland con caliza, de 

dosificación 1:0,25:3 (15 N/mm2) y con una resistencia a compresión de la pared 

de 3 N/mm2

56.67 m2

Muros de bloque de mortero de cemento

Tabla 11, Índices Ci para muros 
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VIII.1.3.6 Consideración para estructuras de hormigón 

A todas las estructuras de hormigón se deben sumar los valores que se presentan a continuación por la presencia de las armaduras de hormigón 

armado. 

Tipo Actividad Descripción
Valor 

[KgCO2/U]

Unidad de 

medición

Pilares de hormigón Acero en barras corrugadas 3.01 kg

vigas de hormigón Acero en barras corrugadas 3.03 kg

Forjados unidireccionales Acero en barras corrugadas 3.05 kg

Forjados nervados reticulares Acero en barras corrugadas 3.03 kg

Losa Acero en barras corrugadas 3.04 kg

15cmx15cm

Armadura para el control de la fisuración superficial en forjados con elementos 

resistentes industrializados con malla electro soldada de barras corrugadas de 

acero ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5.15 m2

30cmx15cm

Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla electro 

soldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-

EN 10080

9.07 m2

30cmx15cm

Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla electro 

soldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T 

UNE-EN 10080

25.02 m2

30cmx10cm

Armadura para el control de la fisuración superficial en forjados con elementos 

resistentes industrializados con malla electro soldada de barras corrugadas de 

acero ME 30x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2.91 m2

Armaduras para forjados con elementos resistentes industrializados en malla

B400S-B400SD-B500S-B500SD

Tabla 12, Índices Ci para Armaduras 
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IX Evaluación de proyectos 

Como fase final se realizará una comparación entre las formas de evaluar de cada 

proyecto, por cada uno de los métodos presentados LEED, EHE08, EAE11 y el instrumento 

propuesto en este trabajo. Esto con el objetivo de hacer una reflexión acerca de qué evalúa 

cada método y cómo se comparan los resultados obtenidos según ellos. 

Los proyectos a evaluar se encuentran en la capital de Guatemala, Ciudad de Guatemala. 

Es importante resaltar que Guatemala está situado en la intersección de una placa tectónica 

principal y dos placas menores: la intersección de las placas de Norte América, Cocos y Caribe, 

lo cual genera que sea un país de alta sismicidad y con estados tensionales particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La tipología estructural típica es la de marcos rígidos, con losas o forjados solidos o 

prefabricados. Se hace esta salvedad porque se debe entender que los valores obtenidos en 

estos apartados en términos de densidad de armaduras, hormigón, etc. puedan no ser los 

acostumbrados en España.  

  

Ilustración 7, Tectónica de placas Guatemala 
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IX.1 Proyecto Centro Educativo El valle 

 

Tabla 13, Ficha CEV 

Nombre proyecto Centro educativo el valle 

Uso Colegio/Escuela 

Área de construcción  

Altura de pisos F1: 3.25m 

F2-F3: 3.50m 

F4: 4.70m 

El proyecto consiste en la construcción de un centro escolar de 4 plantas, en donde se 

ubicarán las instalaciones de un colegio. En un principio en el lote del terreno se encontraba una 

casa y una construcción de un nivel de estructura metálica, las cuales fueron demolidas. El 

proyecto fue construido por la empresa FC Ingenieros & Arquitectos, esta empresa modifico el 

proyecto estructural inicial por una nueva solución.  

En este caso se evaluará este proyecto por medio de todos los instrumentos y herramientas 

antes mencionados y se hará la comparación por medio del índice propuesto de las dos 

soluciones estructurales. El hormigón en ambos casos sería provisto por la empresa Cementos 

progreso/Mixto Listo la cual cuenta con la certificación 14001 y el acero será provisto por 

Aceros de Guatemala la cual no cuenta con una certificación 14001 pero si cuenta con un 

programa interno para promover el compromiso con el medio ambiente, ambas son empresas de 

amplia presencia en Guatemala y las más utilizadas en las construcciones, para la colocación 

del hormigón se contrata a la empresa COLCOSA la cual no cuenta con ningún compromiso 

ambiental ni certificaciones oficiales.   

IX.1.1 Solución FC 

La solución propuesta y construida por la empresa FC Ingenieros & Arquitectos 

contempla la utilización de un sistema de marcos y vigas rígidos de hormigón armado con losa 

solida, sin elementos prefabricados, ni pre tesados. La cimentación propuesta se basa en la 

utilización de zapatas superficiales, para resolver los momentos en los extremos se opto por una 

solución de zapatas articuladas.  

IX.1.2 Solución original 

La solución propuesta originalmente por el proyecto contempla la utilización de un 

sistema de marcos y vigas rígidos con una losa de hormigón prefabricada por medio de la 

utilización de viguetas y bovedillas. La cimentación propuesta incluye la utilización de pilotes y 

de vigas de cimentación a lo largo de toda la cimentación.  
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IX.1.3 Evaluación del proyecto por EHE08 

Se evaluaran las dos soluciones propuestas de manera conjunta y se indicaran los puntos en 

donde haya diferencias.  

 

Para determinar el ICES, se debe de iniciar el proceso obteniendo el ISMA que queda definido 

de la siguiente forma:  

 

 

 

 

Criterio medio ambiental de caracterización del hormigón  

 

Donde:  

- P1=100% ya que todos los hormigones serán fabricados por la misma empresa. 

- λ1=70 ya que al empresa de hormigón cuenta con un compromiso medio ambiental y la 

empresa de construcción, por otro lado la empresa de construcción encargada de la 

colocación del hormigón no cuenta con un compromiso ambiental.  

De esta forma 

   
 

   
(      )     

 

Criterio medioambiental de caracterización de las armaduras 

 

Donde: 

- P1=100% ya que todos los aceros serán comprados a la misma empresa 

- λ2= 30+15=45 ya que la empresa de fabricación de acero cuenta con compromiso 

ambiental y la empresa constructora almacena de manera independiente los residuos 

de acero para su reciclaje 

De esta forma 

   
 

   
(      )     

Criterio medioambiental de optimización del armado 
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Donde: 

- λ32=32, ya que las armaduras se unirán por medio de alambre 

- λ33=0, ya que las armaduras no se arman conforme a la norma une 36.831 

- λ34=0, ya que no hay armaduras activas 

- Para proyecto FC: 

o λ31=0, ya que no se utiliza malla electrosoldada 

- Para proyecto Original 

o λ31=0, ya que no se utiliza malla electrosoldada como losa armada.  

 

De esta forma 

- Para proyecto FC: 

               

- Para proyecto Original 

               

 

Criterio medioambiental de optimización del acero para armaduras (Caballeros, 2012) 

 

 

 

Donde : 

- A:100 ya que todo el acero cuenta con algún tipo de certificado de calidad de acuerdo 

a la empresa AG 

- λ41:10, ya que se aplica la norma iso 14001, no directamente aceros AG pero la 

empresa socia la aplica en el mismo proceso productivo 

- λ42:30 únicamente se utilia chatarra. 

- λ43:0 ya que no se siguen el protocolo de kyoto 

- λ44:15 sub contrata a una empresa para estos medios 

- λ44:20 se realiza el procedimiento de acuerdo a lo establecido por la dirección de 

energía nuclear 

De esta forma 

   
 

   
 
   

   
 (    (             ))     

Criterio medioambiental de sistemática de control de ejecución 
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Donde:  

- λ51:0 ya que no se produce una disminución del coeficiente de seguridad del acero 

Por lo que: 

     

Criterio medio ambiental de reciclado de áridos 

 

- Sera 0 ya que no se hace ningún tipo de reciclado de áridos 

Criterio medio ambiental de optimización del cemento 

 

Donde:  

- H: 100 ya que el 100% del hormigón utilizado proviene de la planta de Cementos 

progreso que cuenta con un distintivo ISO 14001 

- N:1 

- P7i:100 

- λ7i: 10+0+35+0+0+0=45 

Por lo que:  

      

 

 

Criterio medioambiental de optimización del hormigón  

 

Donde: 

- H: 100 

- P81:100 

- λ8i:22 ya que se usa un cemento con adición del 12% de ceniza volante 

Por lo que 

      

 

Criterio medio ambiental de control de los impactos 

 

Donde:  
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- P91:1 y λ91:20 ya que se utilizaron aspersores en toda la obra para evitar el polvo 

- P92:1 y λ92:20 ya que se utilizaron sistemas de limpieza de neumáticos y además se 

utilizo una capa de grava de 15cm para controlar el polvo en los neumáticos de los 

camiones 

- P93:1 y λ93:0 ya que no se utilizaron dispositivos de retención de polvos 

- P94:1 y λ94:20 ya que se utilizaron toldos y lonas para la cobertura del material 

expuesto a la intemperie incluido su transporte. 

Por lo que 

                 

 

Criterio medioambiental de la gestión de residuos 

 

 Donde: 

- λ101:3, ya que todos los productos de la excavación fueron enviados a un vertedero 

- λ102:12, ya que se reciclo alrededor del 20% de la demolición, el material fue utilizado 

para las instalaciones provisionales de la construcción y reutilizado para estructuras 

secundarias 

- λ103:20 ya que se utilizan al 100% probetas cubicas 

Por lo que 

               

Criterio medioambiental de la gestión del agua 

 

 Donde:  

- λ111: 20 es un tipo de compromiso ambiental 

- λ112:0 la empresa no cuenta con distintivo medioambiental 9001 

- λ113:0 No se incluye en el presupuesto ninguna técnica que permita un curado eficiente 

del agua 

- λ114:0 El proyecto no propone y justifica en el presupuesto la utilización de dispositivos 

de ahorro de agua en los puntos de consumo. 

- λ115:0 El proyecto no propone ni justifica en el presupuesto la utilización de 

contenedores para la recogida de agua lluvia y el posterior uso de la misma.  

Por lo que 
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IX.1.3.1 Valor final ISMA 

Para determinar el valor del ISMA se debe de aplicar la siguiente formula: 

 

En donde α,β y γ son coeficientes definidos para cada caso y V es la siguiente función 

representativa: 

 

A continuación se presentan las tablas en donde se calculan estos coeficientes: 
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Proyecto 

FC

Proyecto 

Original

Proyecto 

FC

Proyecto 

Original

P1 Características medioambientales del hormigón 70 70 1.02 -0.5 50 3 0.7613 0.7613

P2 Características medioambientales de las armaduras 45 45 1.02 -0.5 50 3 0.3116 0.3116

P3 Optimización del armado de los elementos 32 32 1.06 -0.45 35 2.5 0.3202 0.3202

P4 Optimización medioambiental del acero para armaduras 75 75 10.5 -0.001 1 1 0.7587 0.7587

P5 Nivel de control de la ejecución 0 0 1.05 -1.8 40 1.2 0.0000 0.0000

P6 Empleo de áridos reciclados 0 0 1.1 -0.2 2 1.1 0.0000 0.0000

P7 Optimización del cemento 45 45 10.5 -0.001 1 1 0.4620 0.4620

P8 Optimización del hormigón 22 22 10.5 -0.001 1 1 0.2285 0.2285

P9 Medidas específicas para control de los impactos 60 60 10.5 -0.001 1 1 0.6115 0.6115

P10 Medidas especificas para gestionar los residuos 35 35 1.12 -0.4 40 1.6 0.3092 0.3092

P11 Medidas Especificas para gestionar el agua 20 20 1.1 -0.4 50 2.6 0.0399 0.0399

Ai

Valor V

Código Descripción

Valor P

Ki mi ni

Proyecto 

FC

Proyecto 

Original

Proyecto 

FC

Proyecto 

Original

P1 Características medioambientales del hormigón 0.6 0.22 0.5 0.761 0.761 0.05025 0.05025

P2 Características medioambientales de las armaduras 0.6 0.22 0.5 0.312 0.312 0.02056 0.02056

P3 Optimización del armado de los elementos 0.6 0.33 0.17 0.320 0.320 0.01078 0.01078

P4 Optimización medioambiental del acero para armaduras 0.6 0.33 0.33 0.759 0.759 0.04957 0.04957

P5 Nivel de control de la ejecución 0.6 0.33 0.5 0.000 0.000 0 0

P6 empleo de áridos reciclados 0.6 0.45 0.33 0.000 0.000 0 0

P7 optimización del cemento 0.6 0.45 0.5 0.462 0.462 0.06237 0.06237

P8 optimización del hormigón 0.6 0.45 0.17 0.228 0.228 0.01049 0.01049

P9 Medidas específicas para control de los impactos 0.4 0.25 1 0.611 0.611 0.06115 0.06115

P10 Medidas especificas para gestionar los residuos 0.4 0.75 0.67 0.309 0.309 0.06215 0.06215

P11 Medidas Especificas para gestionar el agua 0.4 0.75 0.33 0.040 0.040 0.00395 0.00395

ISMA 0.33127 0.33127

Código Descripción

α β γ

Valor V Valor ISMA
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De esta forma se concluye que ambos proyectos presentan el mismo índice de sensibilidad 

medio ambiental, es importante reconocer y hacer ver que esto se debe a que ambos proyectos 

serán ejecutados por la misma empresa constructora, utilizando los mismos procedimientos 

constructivos y los mismos proveedores. 

 

IX.1.3.2 Determinación de ICES 

El ICES esta definido como: 

 

Donde: 

a: Esta definido según la siguiente función: 

 

De donde: 

- a1: 0 ya que no se aplican métodos innovadores 

- a2:0 ya que solo una parte muy pequeña del personal ha tenido formación especifica en 

aspectos técnicos , de calidad o medioambientales 

- a3:0.04 ya que se han adoptado medidas voluntarias de seguridad y salud adicionales a 

las exigidas por la legislación guatemalteca. 

- a4:0 ya que no se ha realizado ninguna pagina web del proyecto 

- a5:0 ya que no se trata de una obra declarada como de interés general por la 

administración pública. 

Por lo que: 

               

b: Esta definido según la siguiente función: 

 

De donde: 

- De acuerdo a la instrucción tanto la vida útil proyectada (50 años) como la condicionada 

por el código concuerdan por lo que b:1 

 

De esta forma: 

IX.1.3.3 ICES  final 
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IX.1.4 Evaluación del proyecto por medio de LEED 

De acuerdo a LEED este proyecto es un proyecto especial ya que se trata de una escuela, 

por lo que existe una evaluación especifica para este tipo de proyectos. En este tipo de certificación 

evalúan las siguientes áreas (en paréntesis se indica la cantidad máxima de puntos posibles a 

obtener): 

1. Sitios sustentables (24) 

2. Eficiencia en el manejo de aguas (11) 

3. Energía y atmosfera (33) 

4. Materiales y recursos (13) 

5. Calidad del ambiente interior (19) 

6. Innovación y diseño (6) 

7. Prioridad regional (4) 

Esto hace un total de 110 puntos y se establecen 4 categorías entre 40 y 49 puntos es certificado, 

entre 50 y 59 puntos tiene una certificación plata, entre 60 y 79 una certificación oro y arriba de 

80 una certificación platinio. Para el interés de este proyecto únicamente se interesara en la parte 

de materiales y recursos ya que las demás partes no involucran la función de soporte de la 

estructura.  

MR Pre requisito 1: Almacenaje y recolección de objetos reciclables 

- No aplica a esta investigación ya que se refiere a la generación de espacios adecuados 

para la recolección de objetos reciclables durante la vida útil del proyecto. 

MR Crédito 1.1: Reutilizacion del edificio, mantenimiento de paredes existentes, techos y pisos.  

- Se considera que menos del 75% del edificio original que existía se pudo reutilizar en otras 

partes de la edificación a pesar de que no se mantuvo en el mismo lugar, por lo que se 

obtiene: 

o  0 Créditos 

MR Crédito 1.2: Reutilización del edificio: Mantener elementos interiores no estructurales 

- Este crédito no es aplicable ya que el nuevo proyecto contempla el doble de área de la 

construcción original existente 

o 0 Créditos 

MR Crédito 2: Manejo de basura de construcción 

- Se considera que alrededor del 50% de la construcción demolida pudo ser reciclada y 

reutilizada (lamina, parales de madera, perfiles) 

o 1 Crédito 

MR crédito 3: Re-uso de materiales 
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- La cantidad de materiales reutilizados o reciclados en costo respecto a la nueva estructura 

no alcanza el 5% por lo que no se obtiene ningún crédito 

o 0 Créditos 

MR Crédito 4: Contenido reciclado 

- Se busca que al menos el 10% de los productos utilizados en la construcción tengan algún 

porcentaje de materiales reciclados.  

o 0 Créditos 

MR Crédito 5: Materiales regionales 

- Más del 20% de los materiales utilizados en el proyecto fueron fabricados, extraídos o 

recuperados en un radio de 800km del proyecto. 

o 2 Créditos 

MR Crédito 6: Utilización de materiales rápidamente renovables 

- Se han utilizado mas del 2.5% de materiales que tienen un ciclo de vida corto (menos de 10 

años)  en la construcción del proyecto. 

o 1 Crédito 

MR Crédito 7: Madera certificada 

- No se ha utilizado mas del 50% en costo de madera certificada 

o 0 Créditos 

Total: 

o 4 Créditos 

Para poder tener este valor algún tipo de comparación con los valores globales y con los 

otros instrumentos este valor se dividirá sobre el posible total de puntos (11) para tenerlo en una 

escala entre 0 y 1. 

Valor normalizado: 

    
 

  
        

Si se evalúa este valor en comparación con los porcentajes para certificación se observara 

que el proyecto no estaría certificado. 

  



 
45 

IX.1.5 Evaluación por medio del índice de contaminación estructural 

IX.1.5.1 Proyecto FC 

Para realizar la evaluación por medio del ICE se debe de obtener las cantidades de 

material en cada uno de los reglones especificados de acuerdo al índice. Se separa el análisis en 

cimentación, columnas/pilares y losas y vigas. (los cuantificaciones especificas de cada reglón se 

pueden observar en los anexos) 

IX.1.5.1.1 Análisis de cimentación 

- Cantidad de materiales 

Tabla 14, Cantidad de materiales de cimentación VFC 

 

- Calculo de contaminación 

Tabla 15, Contaminación por cimentación VFC 

 

 

Zapata
Hormigón de 

limpieza [m
2
]

Hormigonado 

de cimentación  

(27MPa) 

[m
3
] 

Armadura en 

barras 

(412MPa) 

(kg)*

1 20.48 10.24 502.250229

2 141.12 70.56 2791.92039

3 46.08 18.432 886.323934

4 12.96 4.536 332.371475

5 33.6 13.44 1008.19347

6 21.12 7.392 649.970885

7 2 0.5 55.3952459

Total 277.36 125.1 6226.42564

*incluye un 3% de aumento de peso por el corrugado de las varillas

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO
2
/U]

Total

Hormigón de limpieza [m
2
] 285.6808 15.02 4290.92562

Hormigonado de cimentación  

(27MPa) [m
3
] *

128.853 282.94 36457.6678

Armadura en barras (412MPa) 

(kg)**
6537.746917 3.01 19678.6182

Total 60427.2117

*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de hormigón 

y 3% de hormigón de limpieza

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO
2
 generado se mantiene 

constante
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IX.1.5.1.2 Análisis de columnas/pilares 

- Calculo de materiales 

Tabla 16, Cantidad de materiales de columnas/pilares VFC 

 

- Calculo de contaminación 

Tabla 17, Calculo de contaminación columnas/pilares VFC 

 

IX.1.5.1.3 Análisis losas y vigas 

- Cantidad de materiales 

Tabla 18, Calculo de materiales Losas y Vigas VFC 

 

 

 

 

Hormigones Acero

Columna

Hormigón 

(34.47 Mpa)  

[m
3
]

Hormigón 

(27.5 Mpa)  

[m
3
] 

Sección Ml kg/ml Total

C1A-B 10.95 40.20 S5 28.80 10.62 305.86

C2 14.60 30.80 S4 8.70 7.76 67.51

C3 3.65 0.70 S3 148.80 42.75 6361.20

C4-5 14.60 49.60 S2 94.00 33.81 3178.14

C6 2.18 S1 234.00 26.84 6280.56

Total 45.98 121.30 A 382.80 28.27 10821.76

B 288.80 18.85 5443.88

C 8.70 8.20 71.34

Total 32530.24

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO
2
/U]

Total

Hormigón (35Mpa)  [m
3
]* 47.35 316.41 14983.36

Hormigón (27.5 Mpa)  [m
3
]* 124.94 294.42 36784.54

Armadura en barras (412MPa) (kg)** 34156.76 3.01 102811.84

Total 154579.73

*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO
2
 generado se mantiene constante

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de hormigón 

Acero (kg) 
Hormigón (27.5 

Mpa)  [m
3
]

Sótano 1 26735.35 202.90

Nivel 1 18756.72 178.20

Nivel 2 19999.79 196.13

Nivel 3 3920.23 45.68

69412.10 622.91Total

Material

Losa sobre
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- Calculo de contaminación 

Tabla 19, Calculo de contaminación vigas y losas VFC 

 

IX.1.5.1.4 Determinación de ICE 

- Calculo de carga total soportada 

 

- Calculo de contaminación total 

Tabla 21, Calculo de contaminación total VFC 

 

 

- Determinación de ICE 

   [
     
  

]  
         

          
        

 

 

 

 

 

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO
2
/U]

Total

Hormigón (27.5 Mpa)  [m
3
] 641.60 294.42 188898.66

Armadura en barras 

(412MPa) (kg)**
72882.70 3.01 219376.93

Total 408275.59

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO
2
 generado se mantiene 

constante

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de hormigón 

Reglón Valor [KgCO
2
/U]

Cimentación 60427.21

Columnas/Pilares 154579.73

Vigas y Losas 408275.59

Total 623282.53

Nivel Uso sobre losa Área (m2)
Carga Viva 

(kg/m2)

Carga Muerta 

(kg/m2)

Viva+Muerta 

(kg/m2)

Carga soportada 

(kg)

Losa 1 Escuela/Aulas 950.92 300.00 200.00 500.00 475460.00

Escenario/cancha de juegos 272.08 350.00 200.00 550.00 149644.00

Losa 2 Escuela 1073.45 300.00 200.00 500.00 536725.00

Losa 3 Escuela 526.07 300.00 200.00 500.00 263035.00

Gimnasio 606.49 350.00 200.00 550.00 333569.50

Losa 4 Escuela 606.49 300.00 200.00 500.00 303245.00

Total 4035.5 Total 2061678.50

Tabla 20, Calculo de carga total soportada VFC 
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IX.1.5.2 Proyecto Original 

Para realizar la evaluación por medio del ICE se debe de obtener las cantidades de 

material en cada uno de los reglones especificados de acuerdo al índice. Se separa el análisis en 

cimentación, columnas/pilares y losas y vigas. (las cuantificaciones especificas de cada reglón se 

pueden observar en los anexos) 

IX.1.5.2.1 Análisis de cimentación 

A continuación se presenta el resumen de valores obtenidos para el cálculo de la contaminación: 

- Cantidad de materiales 

Tabla 22, Calculo de materiales de cimentación VO 

 

- Calculo de contaminación 

Tabla 23, Calculo de contaminación cimentación VO 

 

 

1 16.00 22.40 1081.92

2 13.32 34.64 1567.99

3 12.25 44.10 2067.39

4 9.92 10.91 507.45

5 11.22 24.69 1139.30

6 12.96 31.10 1417.64

7 5.76 9.22 429.59

8 7.02 6.32 284.60

9 1.96 1.18 69.61

10 8.12 16.25 765.20

68.09 6922.77

30.75 4229.99

Totales 98.54 299.65 20483.43

Zapata

Hormigón 

de limpieza 

[m
2
]

Hormigonado 

de cimentación  

(27MPa) [m
3
] 

Armadura en 

barras (412MPa) 

(kg)**

Pilote

Vigas de cimentación

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO
2
/U]

Total

Hormigón de 

limpieza [m
2
]

101.50 15.02 1524.511601

Hormigonado de 

cimentación  

(27MPa) [m
3
] *

308.64 282.94 87325.88333

Armadura en 

barras (412MPa) 

(kg)**

21507.61 3.01 64737.89357

Total 153588.2885

*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO
2
 generado 

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio 
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IX.1.5.2.2 Análisis de columnas/pilares 

- Cantidad de materiales 

Tabla 24, Calculo de materiales columnas/pilares VO 

 

- Calculo de contaminación 

Tabla 25, Calculo de contaminación columnas/pilares VO 

 

 

IX.1.5.2.3 Análisis de vigas y losas 

- Cantidad de materiales 

Tabla 26, Cantidad de materiales de vigas y losas VO 

 

 

Columna

Hormigón 

(27.5 Mpa)  

[m
3
]*

Armadura en 

barras (412MPa) 

(kg)**

C1-A 83.7 16262.2

C1-B 76.3 14828.5

C2 8.5 1934.1

C3 0.4 116.8

 Total           168.76            33,141.66 

Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO
2
/U]

Total

Hormigón (27.5 

Mpa)  [m
3
]*

168.76 294.42 49686.32

Armadura en 

barras (412MPa) 

(kg)**

33141.66 3.01 99756.40

Total          149,442.72 

*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO
2
 generado 

se mantiene constante

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio 

de hormigón 

Acero (kg) 
Hormigón (27.5 

Mpa)  [m
3
]

Losa 

unidireccional 

18+5  [m
3
]

Sótano 1 16182.24 104.23 1032.18

Nivel 1 15270.03 101.26 833.43

Nivel 2 10870.11 90.14 1020.02

Nivel 3 2158.83 26.25 217.00

44481.21 321.88 3102.62

Material

Losa sobre

Total
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- Calculo de contaminación  

Tabla 27, Calculo de contaminación por vigas y losas 

 

Para el caso de esta losa/forjado se toma en cuenta el forjado como losa unidireccional 

utilizando elementos prefabricados dado por la base de datos BEDEC en el reglón 14LF_01 

(Instituto de tecnologias de la construcción de Catalunya, 2012) 

IX.1.5.2.4 Determinación de ICE 

- Calculo de carga total soportada 

Tabla 28, Calculo de carga total soportada VO 

 

- Calculo de contaminación total 

Tabla 29, Calculo de contaminación total VO 

 

- Determinación de ICE 

   [
     
  

]  
         

          
        

 

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO
2
/U]

Total

Hormigón (27.5 

Mpa)  [m
3
] 

331.54 294.42 97612.01

Armadura en 

barras (412MPa) 

(kg)**

46,705.27 3.01 140582.87

Losa unidireccional 

de 18+5cm 
3,195.70   83.96 268311.20

Total 506506.08

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio 

de hormigón 

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO
2
 generado 

Nivel Uso sobre losa Área (m2)
Carga Viva 

(kg/m2)

Carga Muerta 

(kg/m2)

Viva+Muerta 

(kg/m2)

Carga soportada 

(kg)

Losa 1 Escuela/Aulas 950.92 200.00 265.00 465.00 442177.80

Escenario/cancha de juegos 272.08 500.00 265.00 765.00 208141.20

Losa 2 Escuela 1073.45 200.00 265.00 465.00 499154.25

Losa 3 Escuela 526.07 200.00 265.00 465.00 244622.55

Gimnasio 606.49 500.00 265.00 765.00 463964.85

Losa 4 Escuela 606.49 100.00 265.00 365.00 221368.85

Total 4035.5 Total 2079429.50

Reglón Valor [KgCO
2
/U]

Cimentación 153588.29

Columnas/Pilares 149442.72

Vigas y Losas 506506.08

Total 809537.08
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X Discusión de resultados 

X.1 Reflexión sobre instrumentos de evaluación 

En el presente trabajo se han tratado de recoger las principales filosofías, metodologías y 

técnicas que existen hasta el momento para evaluar el impacto ambiental. De acuerdo a lo 

observado la mejor forma para obtener un valor más preciso del impacto ambiental de una 

construcción, entendiendo construcción como el proceso desde la elaboración, vida útil y 

demolición de una estructura, es por medio de los análisis del ciclo de vida, el realizar estos 

análisis pueden provocar una gran cantidad de trabajo extra sobre el desarrollo del proyecto, 

pero presentan un valor con mayor exactitud, existen programas en la actualidad orientados a 

realizar estos cálculos de manera mas eficiente. Es importante resaltar que no se ha encontrado 

hasta el momento una base de datos con valores de diferentes construcciones para que las 

mismas se puedan clasificar, de acuerdo a su impacto ambiental 

 El USGBC  (United States Green Building Council)  propone una metodología de evaluación 

basada en créditos, en donde al cumplir ciertos requisitos y criterios de áreas específicas se van 

obteniendo puntos y dependiendo de la cantidad de puntos obtenida se puede optar por 

lograr una certificación, la cual presenta 4 grados diferentes.  En general los requisitos y 

criterios evaluados por LEED involucran principalmente las etapas de uso del proyecto, los 

materiales utilizados para la construcción pero no así la forma y la tipología de construcción. 

Este es el instrumento que en la actualidad tiene mayor aplicación a nivel mundial.  

En España se han dado pasos muy importantes entorno a la evaluación ambiental ya que se 

ha incluido adentro de dos normativas para la construcción la EHE y la EAE propuestas de 

instrumentos de evaluación, a pesar de estar en los anejos de las mismas y de no ser de 

obligado cumplimiento es un primer paso en este camino. Estas propuestas evalúan tanto el 

proceso constructivo como algunas técnicas de construcción. Dándole mayor importancia al uso 

de materiales que contaminan menos y son mas eficientes.  

La propuesta desarrollada en este trabajo se centra únicamente en la tipología estructural y 

la eficiencia del sistema estructural desarrollado, relacionando la cantidad de materiales 

utilizados y la contaminación de cada uno de ellos con la capacidad de carga soportada. Al 

finalizar este trabajo queda claro que el camino a seguir es la integración de técnicas, de 

acuerdo a la información recabada queda claro que se debe de abordar tanto el proceso 

constructivo como la vida útil del proyecto, en un enfoque integral. Además se debe de buscar 

la creación de instrumentos, certificaciones y metodologías de evaluación que de una manera 

rápida y precisa permitan  la evaluación y comparación de soluciones estructurales. 
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X.2 Análisis de resultados obtenidos por el proyecto: Centro Educativo 

El Valle 

El proyecto fue evaluado por 3 metodologías diferentes EHE-08, LEED-Schools-Materials and 

Resources (Escuelas-Materiales y recursos) y el ICE. A continuación se presenta una tabla en donde 

se resumen las dos soluciones analizadas y los resultados obtenidos para cada una de ellas. 

Tabla 30, Comparación de evaluación 

Versión EHE-08 LEED ICE 

Original 0.37127 0.3636 0.3893 

F.C. Ingenieros & Arquitectos 0.37127 0.3636 0.3023 

A partir de los resultados obtenidos se puede observar que lo evaluado por LEED no 

corresponde a la solución estructural sino a la utilización de materiales o técnicas para la reducción 

del impacto ambiental, por otro lado la EHE-08 hace una combinación de ambas cosas, 

enfocándose principalmente en la utilización de materiales y técnicas para la reducción del impacto 

ambiental en la estructura. Por otro lado el ICE que marca una diferencia importante en ambos 

proyectos debida a la diferente concepción estructural de cada uno. Al analizar la evaluación del 

ICE por reglón se observan los siguientes valores: 

Tabla 31, Comparación de evaluación ICE por elemento estructural 

Elemento Versión Original  [KgCO2/U] Versión FC Ingenieros & 

arquitectos  [KgCO2/U] 

Cimentación 153,588.29 60,427.21 

Columnas/Pilares 149,442.72 154,579.73 

Vigas y losas 506,506.08 408,275.59 

 

Se analizaran cada reglón por separado, iniciando el análisis por la cimentación. Para realizar 

este análisis es importante tener en cuenta las consideraciones de diseño de cada proyecto, el 

proyecto original asumió un valor de soporte de suelo conservador, de acuerdo a la experiencia del 

proyectista y los valores comunes del área. Por otro lado para el proyecto realizado por FC 

ingenieros & arquitectos, se contrato la realización de un estudio de suelos para poder obtener una 

capacidad de soporte en campo. En este caso la capacidad soporte del suelo encontrada fue 

mayor a la supuesta inicialmente en el proyecto, lo cual llevo a una mejora en el diseño de zapatas, 

por otro lado permitió conocer la estratigrafía del terreno la cual era muy constante con capas 

amplias de material competente, por lo que se descarto la posibilidad de un asiento diferencial con 

lo que se elimino la necesidad de las vigas conectores, y se sustituyeron los pilotes por zapatas con 

columnas articuladas.  Es importante resaltar los beneficios obtenido al realizar un estudio de suelos 

adecuado ya que se logro reducir en gran medida la cantidad de materiales utilizados, de esta 

forma se redujo tanto la contaminación como los costos del proyecto.  
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En el caso de las columnas/pilares se observa que en ambos casos se obtienen valores muy 

similares, a pesar de que las soluciones adoptadas son muy distintas, en el caso de la versión 

original se tratan del mismo armado para prácticamente todas las columnas y a lo largo de las 

mismas y utilizando un solo tipo de hormigón (4ksi, 27Mpa) , por otro lado la propuesta de FC 

ingenieros & arquitectos utiliza una cantidad menor de acero pero utiliza un hormigón de una 

resistencia mayor (5ksi, 35Mpa) para los primeros niveles y posteriormente utiliza el mismo 

hormigón. Este solución se vuelve muy eficiente desde el punto de vista económico, pero al utilizar un 

hormigón con una resistencia mayor el contenido de cemento se ve aumentado y por ende la 

contaminación generada por el mismo. Es importante resaltar la utilidad de este instrumento para  

comparar las soluciones estructurales. 

Por último en la solución de vigas y losas el proyecto propuesto por FC ingenieros & 

arquitectos de losa maciza es mas eficiente que la propuesta por el proyecto original. Vale la pena 

resaltar que la utilización de una losa unidireccional hace que algunas vigas del proyecto original 

tengan una densidad de acero de hasta 40kg/ml por lo que hace que esta solución sea más dañina 

para el medio ambiente.  

 En términos generales la propuesta por FC ingenieros & arquitectos tiene un menor impacto 

ambiental que la propuesta original, debido a las causas anteriormente indicadas. Que se pueden 

resumir como: 

1. Realización de investigaciones previas, estudio de suelos 

2. Combinación de materiales y hormigones para reducir costo sin 

aumentar el impacto ambiental 

3. Soluciones mas eficientes para la transmisión de cargas 
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XI Conclusiones  

 El instrumento de evaluación para el impacto ambiental por la construcción de una estructura 

debe de vincular tanto: las prácticas de construcción, los materiales a utilizar y la tipología 

estructural. 

 El abordaje de la problemática medioambiental debe de ser integral, atacando tanto la 

contaminación provocada por la vida útil de la estructura como la elaboración de la misma, ya 

que al disminuir considerablemente un valor el resto de valores toma importancia. 

 El único instrumento que analiza todas las etapas por las que pasa una construcción son los 

análisis del ciclo de vida. 

 El uso de una tipología estructural adecuada produce una disminución en el impacto ambiental 

de la misma; pero debe de tenerse en cuenta otros factores, tales como la cimbra o formaleta a 

utilizar.  

XII Recomendaciones 

 El instrumento desarrollado en este trabajo sirve como comparación entre dos soluciones y se 

deben de utilizar los mismos criterios para realizar las evaluaciones.  

 La evaluación propuesta por la EHE y la EAE es una evaluación innovadora, que esta 

orientada de manera integral a la evaluación, sería recomendable poder incluir dentro de 

los parámetros que se evalúan uno como el propuesto en este trabajo, para poder evaluar 

de manera integral la solución estructural 

 Se deben de buscar soluciones prácticas que permitan elaborar evaluaciones del ciclo de 

vida de una estructura, las cuales, para volverse populares, las cuales deberán de basarse 

en mediciones habituales para la construcción y vida útil de una estructura. 
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XIV Anexo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.1 Cuantificación proyecto CEV versión original 

  



Análisis de Cimentación

Cuantificación inicial

Largo Ancho Grosor
Cantidad Diametro Cantidad Diametro

1 2 4.00 4.00 0.70 16.00 22.40 17.00 8.00 17.00 8.00 272.00 3.98 1081.92
2 4 3.65 3.65 0.65 13.32 34.64 24.00 6.00 24.00 6.00 700.80 2.24 1567.99
3 6 3.50 3.50 0.60 12.25 44.10 22.00 6.00 22.00 6.00 924.00 2.24 2067.39
4 2 3.15 3.15 0.55 9.92 10.91 18.00 6.00 18.00 6.00 226.80 2.24 507.45
5 4 3.35 3.35 0.55 11.22 24.69 19.00 6.00 19.00 6.00 509.20 2.24 1139.30
6 4 3.60 3.60 0.60 12.96 31.10 22.00 6.00 22.00 6.00 633.60 2.24 1417.64
7 4 2.40 2.40 0.40 5.76 9.22 10.00 6.00 10.00 6.00 192.00 2.24 429.59
8 2 2.65 2.65 0.45 7.02 6.32 12.00 6.00 12.00 6.00 127.20 2.24 284.60
9 2 1.40 1.40 0.30 1.96 1.18 8.00 5.00 8.00 5.00 44.80 1.55 69.61

10 4 2.85 2.85 0.50 8.12 16.25 15.00 6.00 15.00 6.00 342.00 2.24 765.20
Total 98.54 200.80 Total 9330.68

Pilote
Hormigón

Cantidad Diametro ml totales kg/ml kg long Cantidad Diametro ml totales kg/ml kg E
16.00 7.50 0.85 68.09 12.00 8.00 1440.00 3.98 5727.82 50.00 3.00 2136.28 0.56 1194.95 6922.77

Viga de cimentación

Viga VC Alto 0.30
ml 410.00 Ancho 0.25

kg totales 4229.99 Largo 1.00

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 5.00 1.00 1.00 4.00 1.55 6.22
Estribos (0.3*0.7) 6.67 3.00 1.10 1.00 7.33 0.56 4.10

kg totales por v 10.32

1 16.00 22.40 1081.92
2 13.32 34.64 1567.99
3 12.25 44.10 2067.39
4 9.92 10.91 507.45
5 11.22 24.69 1139.30
6 12.96 31.10 1417.64
7 5.76 9.22 429.59
8 7.02 6.32 284.60
9 1.96 1.18 69.61

10 8.12 16.25 765.20
68.09 6922.77
30.75 4229.99

Totales 98.54 299.65 20483.43

Cantidad 
zapatas

Zapata Ancho

m3 totales

Dimensiones
Largo

P1 DiametroLargo

Dimensiones
Cantidad

kG totales

Hormigón 
m3

30.75

Hormigón
Limpieza 

m2

Armado
Longitudinal Estribos

kg Totales

Armado

ml totales
Estructural 

m3
kg/ml

Zapata
Hormigón de 

limpieza 
[m 2 ]

Hormigonado 
de cimentación  
(27MPa) [m 3 ] 

Armadura en barras 
(412MPa) (kg)**

Pilote
Vigas de cimentación



Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO 2 /U]
Total

Hormigón de 
limpieza [m2]

101.50 15.02 1524.511601

Hormigonado de 
cimentación  

(27MPa) [m3] *
308.64 282.94 87325.88333

Armadura en 
barras (412MPa) 

(kg)**
21507.61 3.01 64737.89357

Total 153588.2885
*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

Análisis de Columnas

Cuantificación inicial

Ancho Grosor Largo Cantidad Diametro ml totales kg/ml kg long Cantidad Largo Diametro ml totales kg/ml kg E
C1-A 28.0 0.5 0.5 11.95 83.7 8.0 8.0 2676.8 4.0 10647.4 119.5 3.0 3.0 358.5 0.6 5614.8 16262.2
C1-B 18.0 0.5 0.5 16.95 76.3 8.0 8.0 2440.8 4.0 9708.7 169.5 3.0 3.0 508.5 0.6 5119.8 14828.5
C2 2.0 0.5 0.5 16.95 8.5 8.0 9.0 271.2 5.0 1365.3 169.5 3.0 3.0 508.5 0.6 568.9 1934.1
C3 2.0 0.3 0.3 2.00 0.4 8.0 5.0 32.0 1.6 49.7 20.0 3.0 3.0 60.0 0.6 67.1 116.8

Total 168.8 Total 33141.7

Columna
Hormigón (27.5 
Mpa)  [m 3 ]*

Armadura en barras 
(412MPa) (kg)**

C1-A 83.7 16262.2
C1-B 76.3 14828.5
C2 8.5 1934.1
C3 0.4 116.8

 Total            168.76              33,141.66 

Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO 2 /U]
Total

Hormigón (27.5 
Mpa)  [m3]*

168.76 294.42 49686.32

Armadura en 
barras (412MPa) 

(kg)**
33141.66 3.01 99756.40

Total            149,442.72 
*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO 2 generado se 
*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de 

Columna Dimensiones
Total m3

Estribos
Armado

kg Totales
Longitudinal

Hormigón
Cantidad

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO 2 generado se 
mantiene constante
*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de 
hormigón 



Análisis de Losa y vigas

Acero (kg) 
Hormigón (27.5 

Mpa)  [m 3 ]

Losa 
unidireccional 
18+5  [m 3 ]

Sótano 1 16182.24 104.23 1032.18
Nivel 1 15270.03 101.26 833.43
Nivel 2 10870.11 90.14 1020.02
Nivel 3 2158.83 26.25 217.00

44481.21 321.88 3102.62

Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO 2 /U]
Total

Hormigón (27.5 
Mpa)  [m3] 

331.54 294.42 97612.01

Armadura en 
barras (412MPa) 

(kg)**
46,705.27 3.01 140582.87

Losa unidireccional 
de 18+5cm 

3,195.70   83.96 268311.20

Total 506506.08

con bovedilla de mortero de cmeento y viguetas de hormigon pretensado a 0.7m, luz menor a 5m y carga entre 400kg/m2 y 500kg/m2

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de 
hormigón 

Material

Losa sobre

Total

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO 2 generado se 



Proyecto CEV‐FC
Cuantificación vigas y losas

Viga AF Alto 0.55 Viga BE Alto 0.55 VIGA Acero Hormigón
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 1 1619.71 12.38

kg totales 1619.71 Largo 37.50 kg totales 2432.91 Largo 39.15 2 1966.41 12.92
3 615.05 5.63

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG 4 520.98 5.16
Acero longitudinal 2.00 8.00 38.50 1.00 77.00 3.98 306.28 Acero longitudinal 4.00 9.00 40.15 1.00 160.60 5.03 808.50 5 686.19 3.14
Acero longitudinal 3.00 6.00 38.50 1.00 115.50 2.24 258.42 Acero longitudinal 2.00 9.00 3.94 1.00 7.88 5.03 39.67 6 2159.82 12.99
Acero longitudinal 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 0.99 3.98 Acero longitudinal 2.00 8.00 3.00 2.00 12.00 3.98 47.73 7 2432.91 12.92
Acero longitudinal 1.00 6.00 3.00 3.00 9.00 2.24 20.14 Acero longitudinal 2.00 9.00 3.00 1.00 6.00 5.03 30.21 8 675.67 6.19
Acero longitudinal 1.00 6.00 2.75 3.00 8.25 2.24 18.46 Acero longitudinal 2.00 8.00 2.75 3.00 16.50 3.98 65.63 9 200.69 1.98
Acero longitudinal 1.00 6.00 2.00 1.00 2.00 2.24 4.47 Acero longitudinal 2.00 8.00 2.25 1.00 4.50 3.98 17.90 10 3669.24 18.31
Estribos (0.3*0.55) 208.33 3.00 1.70 1.00 354.17 0.56 198.11 Estribos (0.3*0.55) 217.50 3.00 1.70 1.00 369.75 0.56 206.82 11 898.60 6.49

809.86 1216.46 12 736.96 6.12
kg/ml 21.04 kg/ml 31.07 Total 16182.24 104.23

Viga CD Alto 0.55 Viga ENTRE DE Alto 0.55
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30

kg totales 1966.41 Largo 39.15 kg totales 675.67 Largo 37.50

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 2.00 9.00 40.15 1.00 80.30 5.03 404.25 Acero longitudinal 4.00 6.00 38.50 1.00 154.00 2.24 344.56
Acero longitudinal 3.00 6.00 40.15 1.00 120.45 2.24 269.50 Acero longitudinal 2.00 6.00 3.00 1.00 6.00 2.24 13.42
Acero longitudinal 3.00 6.00 2.50 1.00 7.50 2.24 16.78 Acero longitudinal 2.00 6.00 2.90 1.00 5.80 2.24 12.98
Acero longitudinal 3.00 9.00 3.94 1.00 11.82 5.03 59.50 Acero longitudinal 1.00 4.00 2.90 1.00 2.90 0.99 2.88
Acero longitudinal 2.00 5.00 3.00 2.00 12.00 1.55 18.65 Acero longitudinal 2.00 6.00 3.75 3.00 22.50 2.24 50.34
Acero longitudinal 1.00 4.00 2.75 2.00 5.50 0.99 5.47 Acero longitudinal 1.00 4.00 3.75 3.00 11.25 0.99 11.19
Acero longitudinal 1.00 4.00 2.25 1.00 2.25 0.99 2.24 Acero longitudinal 2.00 5.00 2.90 2.00 11.60 1.55 18.02
Estribos (0.3*0.55) 217.50 3.00 1.70 1.00 369.75 0.56 206.82 Acero longitudinal 2.00 5.00 2.65 1.00 5.30 1.55 8.23

983.21 Acero longitudinal 2.00 5.00 3.15 2.00 12.60 1.55 19.58
kg/ml 24.49 Acero longitudinal 2.00 5.00 2.18 1.00 4.36 1.55 6.77

Estribos (0.3*0.55) 197.37 3.00 1.70 1.00 335.53 0.56 187.68
kg totales por viga 675.67

kg/ml 18.02

Viga ENTRE BC Alto 0.55 Viga ENTRE CD Alto 0.55
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30

kg totales 615.05 Largo 34.15 kg totales 200.69 Largo 6.00

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 6.00 35.10 1.00 140.40 2.24 314.14 Acero longitudinal 4.00 6.00 7.00 1.00 28.00 2.24 62.65
Acero longitudinal 2.00 6.00 2.90 1.00 5.80 2.24 12.98 Acero longitudinal 1.00 4.00 2.23 2.00 4.46 0.99 4.44
Acero longitudinal 1.00 4.00 2.90 1.00 2.90 0.99 2.88 Acero longitudinal 1.00 4.00 3.25 1.00 3.25 0.99 3.23
Acero longitudinal 2.00 6.00 3.75 3.00 22.50 2.24 50.34 Estribos (0.3*0.55) 31.58 3.00 1.70 1.00 53.68 0.56 30.03
Acero longitudinal 1.00 4.00 3.75 3.00 11.25 0.99 11.19 kg totales por viga 100.34
Acero longitudinal 2.00 5.00 2.90 2.00 11.60 1.55 18.02 kg/ml 16.72
Acero longitudinal 2.00 5.00 2.65 1.00 5.30 1.55 8.23
Acero longitudinal 2.00 5.00 3.15 2.00 12.60 1.55 19.58
Acero longitudinal 2.00 5.00 2.18 1.00 4.36 1.55 6.77
Estribos (0.3*0.55) 179.74 3.00 1.70 1.00 305.55 0.56 170.91

kg totales por viga 615.05
kg/ml 18.01

Hormigón  
sin losa 

6.19

Hormigón  
sin losa m3

5.63

Hormigón  
sin losa m3

12.92

kg totales por viga

Losa  y vigas sobre sotano 1
Hormigón  

sin losa m3
12.38 Hormigón  

sin losa 
12.92

kg totales por vigakg totales por viga

Hormigón  
sin losa 

1.98



Proyecto CEV‐FC
Cuantificación vigas y losas

Viga ENTRE BC Alto 0.55 Viga EJES 6,7,11 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 3.00 Ancho 0.30

kg totales 520.98 Largo 31.30 kg totales 3669.24 Largo 31.30

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 6.00 32.30 1.00 129.20 2.24 289.08 Acero longitudinal 4.00 10.00 32.30 1.00 129.20 6.22 802.99
Acero longitudinal 2.00 6.00 3.00 1.00 6.00 2.24 13.42 Acero longitudinal 2.00 10.00 3.37 2.00 13.48 6.22 83.78
Acero longitudinal 2.00 6.00 2.90 1.00 5.80 2.24 12.98 Acero longitudinal 3.00 5.00 5.47 3.00 49.23 1.55 76.49
Acero longitudinal 2.00 5.00 2.90 1.00 5.80 1.55 9.01 Acero longitudinal 2.00 10.00 4.15 2.00 16.60 6.22 103.17
Acero longitudinal 2.00 5.00 2.65 2.00 10.60 1.55 16.47 Estribos (0.3*0.55) 164.74 3.00 1.70 1.00 280.05 0.56 156.65
Acero longitudinal 1.00 4.00 3.35 1.00 3.35 0.99 3.33 kg totales por viga 1223.08
Acero longitudinal 2.00 5.00 3.15 1.00 6.30 1.55 9.79 kg/ml 39.08
Acero longitudinal 2.00 5.00 3.30 1.00 6.60 1.55 10.25
Estribos (0.3*0.55) 164.74 3.00 1.70 1.00 280.05 0.56 156.65

kg totales por viga 520.98
kg/ml 16.64

Viga 5.00 Alto 0.65 Viga 8.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30

kg totales 686.19 Largo 16.10 kg totales 898.60 Largo 33.30

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 10.00 17.10 1.00 68.40 6.22 425.11 Acero longitudinal 2.00 10.00 34.30 1.00 68.60 6.22 426.35
Acero longitudinal 2.00 10.00 2.50 1.00 5.00 6.22 31.08 Acero longitudinal 2.00 9.00 34.30 1.00 68.60 5.03 345.35
Acero longitudinal 3.00 5.00 5.47 1.00 16.41 1.55 25.50 Acero longitudinal 2.00 5.00 3.38 2.00 13.50 1.55 20.98
Acero longitudinal 1.00 4.00 4.15 1.00 4.15 0.99 4.13 Acero longitudinal 3.00 5.00 5.47 3.00 49.23 1.55 76.49
Acero longitudinal 2.00 10.00 4.15 1.00 8.30 6.22 51.59 Acero longitudinal 2.00 5.00 4.15 2.00 16.60 1.55 25.79
Acero longitudinal 1.00 8.00 5.47 1.00 5.47 3.98 21.76 Estribos (0.3*0.55) 3.42 3.00 1.90 1.00 6.50 0.56 3.64
Acero longitudinal 2.00 10.00 2.98 1.00 5.95 6.22 36.98 kg totales por viga 898.60
Estribos (0.3*0.55) 84.74 3.00 1.90 1.00 161.00 0.56 90.06 kg/ml 26.98

kg totales por viga 686.19
kg/ml 21.92

Viga 9,10 Alto 0.65 Viga 12.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30

kg totales 2159.82 Largo 33.30 kg totales 736.96 Largo 31.40

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 2.00 10.00 34.30 1.00 68.60 6.22 426.35 Acero longitudinal 4.00 8.00 16.70 2.00 133.60 3.98 531.41
Acero longitudinal 2.00 9.00 34.30 1.00 68.60 5.03 345.35 Acero longitudinal 2.00 4.00 3.37 2.00 13.48 0.99 13.40
Acero longitudinal 2.00 5.00 3.37 2.00 13.48 1.55 20.94 Acero longitudinal 2.00 4.00 4.15 2.00 16.60 0.99 16.51
Acero longitudinal 3.00 5.00 5.00 3.00 45.00 1.55 69.92 Estribos (0.3*0.55) 165.26 3.00 1.90 1.00 314.00 0.56 175.64
Acero longitudinal 2.00 5.00 5.00 2.00 20.00 1.55 31.08 kg totales por viga 736.96
Estribos (0.3*0.55) 175.26 3.00 1.90 1.00 333.00 0.56 186.27 kg/ml 23.47

kg totales por viga 1079.91
kg/ml 32.43

5.16Hormigón  
sin losa m3

Hormigón  
sin losa 

18.31

Hormigón  
m3

3.14 Hormigón  
m3

6.49

Hormigón  
m3

12.99 Hormigón  
m3

6.12



Proyecto CEV‐FC
Cuantificación vigas y losas

Viga AF Alto 0.55 Viga BE Alto 0.55 VIGA Acero Hormigón
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 1 1251.41 12.38

kg totales 1251.41 Largo 37.50 kg totales 2080.31 Largo 39.15 2 1328.60 7.23
3 431.02 3.56

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG 4 1424.66 6.51
Acero longitudinal 4.00 6.00 38.50 1.00 154.00 2.24 344.56 Acero longitudinal 2.00 9.00 40.15 1.00 80.30 5.03 404.25 5 1424.66 6.51
Acero longitudinal 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 0.99 3.98 Acero longitudinal 2.00 8.00 40.15 1.00 80.30 3.98 319.41 6 1722.51 6.90
Acero longitudinal 2.00 6.00 1.00 1.00 2.00 2.24 4.47 Acero longitudinal 1.00 9.00 3.95 1.00 3.95 5.03 19.89 7 2080.31 12.92
Acero longitudinal 3.00 5.00 3.00 1.00 9.00 1.55 13.98 Acero longitudinal 1.00 9.00 3.00 2.00 6.00 5.03 30.21 8 1260.46 12.38
Acero longitudinal 3.00 5.00 2.75 4.00 33.00 1.55 51.27 Acero longitudinal 1.00 9.00 2.75 1.00 2.75 5.03 13.84 9 4149.79 19.48
Acero longitudinal 3.00 5.00 2.00 1.00 6.00 1.55 9.32 Acero longitudinal 2.00 8.00 3.00 1.00 6.00 3.98 23.87 10 0.00 3.45
Estribos (0.3*0.55) 208.33 3.00 1.70 1.00 354.17 0.56 198.11 Acero longitudinal 2.00 8.00 2.75 1.00 5.50 3.98 21.88 11 0.00 3.45

625.70 Estribos (0.3*0.55) 217.50 3.00 1.70 1.00 369.75 0.56 206.82 12 196.61 6.49
kg/ml 16.25 kg totales por viga 1040.15 Total 15270.03 101.26

kg/ml 25.91

Viga CD Alto 0.55 Viga DE_BC Alto 0.55
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30

kg totales 1328.60 Largo 21.90 kg totales 1260.46 Largo 37.50

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 8.00 13.25 1.00 53.00 3.98 210.82 Acero longitudinal 4.00 6.00 37.50 1.00 150.00 2.24 335.61
Acero longitudinal 2.00 8.00 3.94 1.00 7.88 3.98 31.34 Acero longitudinal 2.00 5.00 3.00 1.00 6.00 1.55 9.32
Acero longitudinal 3.00 6.00 2.75 1.00 8.25 2.24 18.46 Acero longitudinal 2.00 5.00 3.00 1.00 6.00 1.55 9.32
Acero longitudinal 3.00 6.00 2.30 1.00 6.90 2.24 15.44 Acero longitudinal 3.00 6.00 2.90 2.00 17.40 2.24 38.93
Acero longitudinal 4.00 8.00 10.65 1.00 42.60 3.98 169.45 Acero longitudinal 3.00 6.00 2.65 1.00 7.95 2.24 17.79
Acero longitudinal 4.00 9.00 5.12 1.00 20.48 5.03 103.10 Acero longitudinal 3.00 6.00 3.15 1.00 9.45 2.24 21.14
Estribos (0.3*0.55) 121.67 3.00 1.70 1.00 206.83 0.56 115.69 Estribos (0.3*0.55) 208.33 3.00 1.70 1.00 354.17 0.56 198.11

664.30 630.23
kg/ml 30.33 kg/ml 16.81

Viga ENTRE CD Alto 0.55 Viga 6,7,11 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 3.00 Ancho 0.30

kg totales 431.02 Largo 21.55 kg totales 4149.79 Largo 33.30

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 6.00 13.00 1.00 52.00 2.24 116.35 Acero longitudinal 4.00 10.00 34.30 1.00 137.20 6.22 852.71
Acero longitudinal 2.00 6.00 3.02 1.00 6.04 2.24 13.51 Acero longitudinal 2.00 10.00 3.38 2.00 13.50 6.22 83.90
Acero longitudinal 1.00 5.00 3.00 1.00 3.00 1.55 4.66 Acero longitudinal 4.00 6.00 5.47 3.00 65.64 2.24 146.86
Acero longitudinal 3.00 6.00 2.90 1.00 8.70 2.24 19.47 Acero longitudinal 2.00 10.00 4.15 2.00 16.60 6.22 103.17
Acero longitudinal 2.00 4.00 2.30 1.00 4.60 0.99 4.57 Estribos (0.3*0.55) 185.00 3.00 1.90 1.00 351.50 0.56 196.61
Acero longitudinal 1.00 5.00 3.75 1.00 3.75 1.55 5.83 1383.26
Acero longitudinal 5.00 6.00 10.55 1.00 52.75 2.24 118.02 kg/ml 41.54
Acero longitudinal 2.00 8.00 4.37 1.00 8.74 3.98 34.76
Estribos (0.3*0.55) 119.72 3.00 1.70 1.00 203.53 0.56 113.84

431.02
kg/ml 20.00

Viga 5.00 Alto 0.65 Viga 8.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30

kg totales 1424.66 Largo 33.40 kg totales 0.00 Largo 8.85

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 10.00 34.40 1.00 137.60 6.22 855.20 Acero longitudinal 4.00 10.00 9.80 1.00 39.20 6.22 243.63
Acero longitudinal 2.00 10.00 3.40 1.00 6.80 6.22 42.26 Acero longitudinal 4.00 10.00 5.42 1.00 21.68 6.22 134.74
Acero longitudinal 2.00 10.00 5.47 2.00 21.88 6.22 135.99 Estribos (0.3*0.55) 49.17 3.00 1.90 1.00 93.42 0.56 52.25
Acero longitudinal 2.00 10.00 4.15 2.00 16.60 6.22 103.17 430.63
Acero longitudinal 4.00 6.00 5.47 1.00 21.88 2.24 48.95 kg/ml 48.66
Acero longitudinal 2.00 10.00 3.37 1.00 6.74 6.22 41.89
Estribos (0.3*0.55) 185.56 3.00 1.90 1.00 352.56 0.56 197.20

1424.66
kg/ml 42.65

Viga 9,10 Alto 0.65 Viga 12.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30

kg totales 1722.51 Largo 17.70 kg totales 196.61 Largo 33.30

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 10.00 9.80 2.00 78.40 6.22 487.26 Acero longitudinal 4.00 8.00 34.30 1.00 137.20 3.98 545.73
Acero longitudinal 4.00 10.00 5.42 2.00 43.36 6.22 269.49 Acero longitudinal 2.00 4.00 3.37 2.00 13.48 0.99 13.40
Estribos (0.3*0.55) 98.33 3.00 1.90 1.00 186.83 0.56 104.51 Acero longitudinal 2.00 4.00 4.15 2.00 16.60 0.99 16.51

861.26 Estribos (0.3*0.55) 185.00 3.00 1.90 1.00 351.50 0.56 196.61
kg/ml 48.66 kg totales por viga 772.26

kg/ml 23.19

Hormigón  
sin losa 

12.38

kg totales por viga

kg totales por viga

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa m3

3.56 Hormigón  
sin losa 

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa m3

6.90

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa 

12.92

Hormigón  
sin losa m3

7.23

Losa  y vigas sobre nivel 1
Hormigón  

sin losa m3
12.38

Hormigón  
sin losa m3

6.51 Hormigón  
sin losa 

3.45

kg totales por viga

19.48

kg totales por viga

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa 

6.49



Proyecto CEV‐FC
Cuantificación vigas y losas

Viga AF Alto 0.55 Viga BE Alto 0.55 VIGA Acero Hormigón
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 1 1223.98 12.92

kg totales 1223.98 Largo 39.15 kg totales 1316.22 Largo 39.15 2 776.53 6.04
3 422.89 4.28

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG 4 976.10 6.51
Acero longitudinal 4.00 6.00 40.15 1.00 160.60 2.24 359.33 Acero longitudinal 4.00 6.00 40.15 1.00 160.60 2.24 359.33 5 1001.62 6.90
Acero longitudinal 2.00 5.00 3.00 4.00 24.00 1.55 37.29 Acero longitudinal 2.00 8.00 3.95 1.00 7.90 3.98 31.42 6 1316.22 12.92
Acero longitudinal 2.00 5.00 2.75 1.00 5.50 1.55 8.55 Acero longitudinal 2.00 6.00 3.00 2.00 12.00 2.24 26.85 7 396.21 12.38
Estribos (0.3*0.55) 217.50 3.00 1.70 1.00 369.75 0.56 206.82 Acero longitudinal 2.00 6.00 2.75 1.00 5.50 2.24 12.31 8 2629.39 15.18

611.99 Acero longitudinal 2.00 4.00 3.00 1.00 6.00 0.99 5.97 9 870.91 6.51
kg/ml 15.24 Acero longitudinal 2.00 4.00 2.75 2.00 11.00 0.99 10.94 10 1256.26 6.49

Acero longitudinal 2.00 4.00 2.25 1.00 4.50 0.99 4.47 Total 10870.11 90.14
Estribos (0.3*0.55) 217.50 3.00 1.70 1.00 369.75 0.56 206.82

kg totales por viga 658.11
kg/ml 16.39

Viga CD Alto 0.55 Viga DE_BC Alto 0.55
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30

kg totales 776.53 Largo 18.30 kg totales 396.21 Largo 37.50

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 2.00 8.00 19.30 1.00 38.60 3.98 153.54 Acero longitudinal 4.00 6.00 38.50 1.00 154.00 2.24 344.56
Acero longitudinal 2.00 6.00 19.30 1.00 38.60 2.24 86.36 Acero longitudinal 2.00 4.00 3.00 1.00 6.00 0.99 5.97
Acero longitudinal 2.00 6.00 2.55 1.00 5.10 2.24 11.41 Acero longitudinal 2.00 4.00 2.90 2.00 11.60 0.99 11.54
Acero longitudinal 2.00 9.00 4.00 1.00 8.00 5.03 40.27 Acero longitudinal 2.00 6.00 2.65 1.00 5.30 2.24 11.86
Estribos (0.3*0.55) 101.67 3.00 1.70 1.00 172.83 0.56 96.68 Acero longitudinal 2.00 5.00 3.15 1.00 6.30 1.55 9.79

388.26 Estribos (0.3*0.55) 208.33 3.00 1.70 1.00 354.17 0.56 198.11
kg/ml 20.12 kg totales por viga 581.82

kg/ml 15.52

Viga ENTRE CD Alto 0.55 Viga 6,7,11 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 3.00 Ancho 0.30

kg totales 422.89 Largo 25.95 kg totales 2629.39 Largo 25.95

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 6.00 17.40 1.00 69.60 2.24 155.73 Acero longitudinal 4.00 8.00 34.30 1.00 137.20 3.98 545.73
Acero longitudinal 2.00 6.00 3.02 1.00 6.04 2.24 13.51 Acero longitudinal 3.00 6.00 3.38 2.00 20.25 2.24 45.31
Acero longitudinal 2.00 4.00 2.90 2.00 11.60 0.99 11.54 Acero longitudinal 3.00 5.00 5.47 3.00 49.23 1.55 76.49
Acero longitudinal 4.00 6.00 9.55 1.00 38.20 2.24 85.47 Acero longitudinal 3.00 6.00 4.15 2.00 24.90 2.24 55.71
Acero longitudinal 2.00 6.00 4.37 1.00 8.74 2.24 19.56 Estribos (0.3*0.55) 144.17 3.00 1.90 1.00 273.92 0.56 153.22
Estribos (0.3*0.55) 144.17 3.00 1.70 1.00 245.08 0.56 137.09 kg totales por viga 876.46

422.89 kg/ml 33.78
kg/ml 16.30

Viga 5.00 Alto 0.65 Viga 8.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30

kg totales 976.10 Largo 33.40 kg totales 870.91 Largo 33.40

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 8.00 34.40 1.00 137.60 3.98 547.33 Acero longitudinal 4.00 8.00 33.30 1.00 133.20 3.98 529.82
Acero longitudinal 3.00 6.00 3.38 2.00 20.25 2.24 45.31 Acero longitudinal 2.00 6.00 3.37 2.00 13.48 2.24 30.16
Acero longitudinal 2.00 8.00 5.47 3.00 32.82 3.98 130.55 Acero longitudinal 3.00 5.00 5.47 3.00 49.23 1.55 76.49
Acero longitudinal 3.00 6.00 4.15 2.00 24.90 2.24 55.71 Acero longitudinal 2.00 6.00 4.16 2.00 16.64 2.24 37.23
Estribos (0.3*0.55) 185.56 3.00 1.90 1.00 352.56 0.56 197.20 Estribos (0.3*0.55) 185.56 3.00 1.90 1.00 352.56 0.56 197.20

976.10 870.91
kg/ml 37.61 kg/ml 33.56

Viga 9,10 Alto 0.65 Viga 12.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30

kg totales 1001.62 Largo 17.70 kg totales 1256.26 Largo 33.30

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 2.00 9.00 9.80 2.00 39.20 5.03 197.34 Acero longitudinal 4.00 8.00 33.30 2.00 266.40 3.98 1059.65
Acero longitudinal 2.00 8.00 9.80 2.00 39.20 3.98 155.92 Estribos (0.3*0.55) 185.00 3.00 1.90 1.00 351.50 0.56 196.61
Acero longitudinal 1.00 8.00 5.41 2.00 10.82 3.98 43.04 1256.26
Estribos (0.3*0.55) 98.33 3.00 1.90 1.00 186.83 0.56 104.51 kg/ml 37.73

500.81
kg/ml 28.29

Hormigón  
sin losa 

12.38

kg totales por viga

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa m3

Hormigón  
sin losa m3

12.92

kg totales por viga

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa 

12.92

Losa  y vigas sobre nivel 2

Hormigón  
sin losa 

15.18

6.04

6.90 Hormigón  
sin losa 

6.49

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa m3

4.28

Hormigón  
sin losa m3

6.51 Hormigón  
sin losa 

6.51

kg totales por viga kg totales por viga

Hormigón  
sin losa m3



Proyecto CEV‐FC
Cuantificación vigas y losas

Viga AF Alto 0.55 Viga BE Alto 0.55 VIGA Acero Hormigón
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 1 534.54 5.99

kg totales 534.54 Largo 18.15 kg totales 534.54 Largo 18.15 2 276.94 4.06
3 177.01 2.03

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG 4 534.54 5.99
Acero longitudinal 4.00 6.00 19.15 1.00 76.60 2.24 171.39 Acero longitudinal 4.00 6.00 19.15 1.00 76.60 2.24 171.39 5 281.79 4.13
Estribos (0.3*0.55) 100.83 3.00 1.70 1.00 171.42 0.56 95.88 Estribos (0.3*0.55) 100.83 3.00 1.70 1.00 171.42 0.56 95.88 6 354.01 4.06

267.27 267.27 Total 2158.83 26.25
kg/ml 14.73 kg/ml 14.73

Viga 6,7 Alto 0.65 Viga 5.00 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30

kg totales 276.94 Largo 10.40 kg totales 281.79 Largo 10.60

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 4.00 5.00 6.20 2.00 49.60 1.55 77.07 Acero longitudinal 4.00 5.00 6.30 2.00 50.40 1.55 78.31
Estribos (0.3*0.55) 57.78 3.00 1.90 1.00 109.78 0.56 61.41 Estribos (0.3*0.55) 58.89 3.00 1.90 1.00 111.89 0.56 62.59

138.47 140.90
kg/ml 13.31 kg/ml 13.29

Viga 8.00 Alto 0.65 Viga 9,10 Alto 0.65
Cantidad de vigas tipo 1.00 Ancho 0.30 Cantidad de vigas tipo 2.00 Ancho 0.30

kg totales 177.01 Largo 10.40 kg totales 354.01 Largo 10.40

Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG Descripción Cantidad Diametro Longitud Repetidos Ml totales kg/ml kG
Acero longitudinal 6.00 5.00 6.20 2.00 74.40 1.55 115.60 Acero longitudinal 6.00 5.00 6.20 2.00 74.40 1.55 115.60
Estribos (0.3*0.55) 57.78 3.00 1.90 1.00 109.78 0.56 61.41 Estribos (0.3*0.55) 57.78 3.00 1.90 1.00 109.78 0.56 61.41

177.01 177.01
kg/ml 17.02 kg/ml 17.02

LOSA Cantidad Es un forjado unidirección con capa de compresión de 5cms con una carga entre 4 a 5 kN/m2 (400 a 500kg/m2)
N1 1032.18
N2 833.429
N3 1020.015
N4 217

Total 3102.624

kg totales por viga kg totales por viga

Losa  y vigas sobre nivel 3
Hormigón  

sin losa m3
5.99 Hormigón  

sin losa 
5.99

Hormigón  
sin losa m3

4.06

Resumen losas

Hormigón  
sin losa m3

2.03

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa 

4.06

kg totales por viga

kg totales por viga

Hormigón  
sin losa 

4.13

kg totales por viga



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.2 Planos de cimentación, columnas y losa sobre sótano 1 

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.3 Cuantificación proyecto CEV versión FC 

  



Análisis de Cimentación

Cuantificación inicial

Largo Ancho Grosor
Cantidad Diametro Cantidad Diametro

1 3.2 3.2 0.5 17 6 17 6 2
2 2.8 2.8 0.5 12 6 12 6 18
3 2.4 2.4 0.4 10 6 10 6 8
4 1.8 1.8 0.35 10 6 10 6 4
5 1.5 2.8 0.4 14 6 12 6 8
6 2.2 1.2 0.35 10 6 11 6 8
7 1 1 0.25 6 4 6 4 2

Cantidad de materiales totales

Zapata
Hormigón de 

limpieza [m 2 ]

Hormigonado 
de cimentación  
(27MPa) [m 3 ] 

Armadura en barras 
(412MPa) (kg)*

1 20.48 10.24 502.2502292
2 141.12 70.56 2791.920392
3 46.08 18.432 886.3239339
4 12.96 4.536 332.3714752
5 33.6 13.44 1008.193475
6 21.12 7.392 649.9708849
7 2 0.5 55.39524587

Total 277.36 125.1 6226.425636
*incluye un 3% de aumento de peso por el corrugado de las varillas

Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO 2 /U]
Total

Hormigón de limpieza [m2] 285.6808 15.02 4290.925616

Hormigonado de cimentación 
(27MPa) [m3] *

128.853 282.94 36457.66782

Armadura en barras 
(412MPa) (kg)**

6537.746917 3.01 19678.61822

Total 60427.21166
*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa

Ancho
Armado

Zapata
Cantidad 
zapatas

Dimensiones
Largo

*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de hormigón y 3% 
de hormigón de limpieza

**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO2 generado se mantiene 
constante



Análisis de Columnas

Cuantificación inicial

S5 S4 S3 S2 S1 A B C

4 No. 6 8 No. 5
4 No. 8   + 

12 No.6
4 No. 8 + 

8 No.6
12 No.6

EST 1 No . 4 + ESL 
2 No. 3 @0.10m

EST 1 No . 4 + ESL 
2 No. 3 @0.15m

EST 1 No . 3 + ESL 
2 No. 3 @0.15m

C1A-B 0.50 0.50 17.05 0.00 0.00 6.45 3.50 6.45 10.20 6.85 0.00 12
C2 0.50 0.50 11.35 0.00 0.00 3.20 3.25 5.60 6.50 4.85 0.00 16
C3 0.50 0.50 4.35 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 2.30 2.05 0.00 4

C4-5 0.50 0.50 16.05 1.80 0.00 0.00 0.00 16.75 9.20 7.55 0.00 16
C6 0.50 0.50 4.35 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 2

Cantidad de materiales totales
Hormigones Acero

Columna
Hormigón (34.47 

Mpa)  [m 3 ]

Hormigón 
(27.5 Mpa)  

[m 3 ] 
Sección Ml kg/ml Total

C1A-B 10.95 40.20 S5 28.80 10.62 305.86
C2 14.60 30.80 S4 8.70 7.76 67.51
C3 3.65 0.70 S3 148.80 42.75 6361.20

C4-5 14.60 49.60 S2 94.00 33.81 3178.14
C6 2.18 S1 234.00 26.84 6280.56

Total 45.98 121.30 A 382.80 28.27 10821.76
B 288.80 18.85 5443.88
C 8.70 8.20 71.34

Total 32530.24

Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO 2 /U]
Total

Hormigón (35Mpa)  [m3]* 47.35 316.41 14983.36

Hormigón (27.5 Mpa)  [m3]* 124.94 294.42 36784.54

Armadura en barras 
(412MPa) (kg)**

34156.76 3.01 102811.84

Total 154579.73
*se obtiene del promedio del hormigonado de 30MPa y 25MPa
**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO2 generado se mantiene constante
*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de hormigón 

HA-25/F/10/I 272.76
HA-30/F/10/IIb 316.08

Cantidad
Columna

Dimensiones Armado [ml]

AltoLargo Ancho



Análisis de Losa y vigas

Acero (kg) 
Hormigón (27.5 Mpa)  

[m 3 ]
Sótano 1 26735.35 202.90
Nivel 1 18756.72 178.20
Nivel 2 19999.79 196.13
Nivel 3 3920.23 45.68

69412.10 622.91

Calculo de contaminación***

Reglón Cantidad
Valor 

[KgCO 2 /U]
Total

Hormigón (27.5 Mpa)  [m3] 641.60 294.42 188898.66
Armadura en barras 

(412MPa) (kg)**
72882.70 3.01 219376.93

Total 408275.59
**Sin importar la resistencia la cantidad de kg de CO2 generado se mantiene 
constante
*** Se incluye: 5% de desperdicio de acero, 3% de desperdicio de hormigón 

Total

Losa sobre

Material



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.4 Planos de cimentación, columnas y losa sobre sótano 1 
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