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7. Estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del 
sistema estructural de un edificio industrial.  

En el capítulo 6 se ha realizado una propuesta de aplicación de MC a edificios industriales. Concretamente se 
ha centrado el capítulo en los sistemas constructivos que son objeto de estudio en esta Tesis Doctoral: 
sistema constructivo estructural y el sistema constructivo cerramientos exteriores (fachadas y cubiertas), 
demostrando su viabilidad técnica. El presente capítulo se centra en el primer sistema constructivo 
mencionado (estructura), realizándose un estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas de 
distintos materiales para poderlas comparar entre ellas.  
 
La estructura es el conjunto de elementos resistentes de un edificio, capaz de mantener sus formas y 
cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de cargas y agentes exteriores a los que estarán sometidos. 
Así pues, la función de una estructura es la de resistir la acción de las cargas y agentes exteriores a los que 
estará sometido un edificio, sin que por esto se pierda o altere su disposición y características para las cuales 
ha sido diseñado. La estructura de un edificio es una parte muy importante de éste, que condiciona en la 
mayoría de ocasiones su morfología final. En el caso de las construcciones industriales, por sus 
características especiales (sobretodo luz entre pilares), la importancia de la estructura resulta mayor.  
 
 
7.1. Definición del método de trabajo 

Para el sistema constructivo estructura se han estudiado las soluciones más habituales en el sector de la 
construcción industrial, añadiéndole las soluciones mediante MC. Es decir, se han analizado y comparado las 
soluciones más usuales y significativas de los elementos tradicionales, y la tipología equivalente en MC 
propuesta en el capítulo anterior. 
 
Para proceder al análisis y comparación de distintas soluciones constructivas, destacar la dificultad que 
presenta la influencia de gran cantidad de variables que no pueden sumarse entre ellas. Por este motivo se ha 
creído oportuno el realizar la comparación desde cuatro aspectos separados, obteniéndose resultados 
parciales para cada uno de ellos. Así pues, la comparación global entre soluciones constructivas para un 
sistema constructivo concreto, se ha dividido en las siguientes comparaciones de cada tipo de solución en 
cada sistema constructivo estudiado:  

- una comparación de tiempos  
- una comparación de costes  
- una comparación de la seguridad  
- una comparación del impacto medioambiental  
 

Además, para generalizar los resultados obtenidos, no se centra el análisis y la comparación en un único 
edificio industrial, sino en un rango de edificios industriales cuyos intervalos de dimensiones han sido 
definidos en el capítulo 6. 
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El ámbito temporal de las comparaciones es la vida útil (ciclo de vida) de un edificio industrial. Esta empieza 
en el momento de su construcción, con las consiguientes cargas económicas y medioambientales asociadas a 
los materiales cuando se adquieren antes de construir, y finaliza en la fase de desconstrucción, con también 
las pertinentes cargas económicas y medioambientales relacionadas con la gestión posterior de residuos 
(revalorización).  
 
Para la comparación de tiempos se han tenido en cuenta los tiempos de construcción (inicio de la vida útil del 
edificio), los tiempos de mantenimiento (uso del edificio), y los tiempos de desconstrucción del mismo (final 
de la vida útil del edificio). Para la comparación de costes, se han considerado los costes de la fase de 
construcción (inicio del ciclo de vida del edificio), pero considerando también el valor económico asociado a 
los materiales usados para la construcción (compra del material). También se analizan los costes de 
mantenimiento, y los costes de desconstrucción. En esta última fase se deben añadir los costes también 
asociados a la gestión de residuos (lo que cuesta deshacerse de los residuos de la desconstrucción), su 
revalorización. 
 
La  comparación de la seguridad se realiza de manera similar a la comparación de tiempos, considerando la 
magnitud de riesgo de la fase de construcción, de mantenimiento, y de desconstrucción (en obra). En cambio, 
la comparación del impacto medioambiental tiene un enfoque análogo a la comparación de costes. Se tienen 
en cuenta los impactos medioambientales de la fase inicial (construcción), añadiéndoles los impactos 
medioambientales intrínsecos de los materiales adquiridos para esta fase, se consideran los impactos de la 
fase de mantenimiento, y los impactos medioambientales de la fase final (desconstrucción), a los que 
también hay que añadirles los impactos medioambientales de la obligatoria gestión posterior de residuos. 
 
Resumiendo, las fases que se han tenido en cuenta para poder realizar todas las comparaciones comentadas 
en los parágrafos anteriores, vinculadas a la vida útil del edificio industrial, se indican seguidamente:  

- Encargo y compra de material principal: En este apartado se incluyen los costes y los impactos 
medioambientales asociados a los materiales que se usarán en la construcción. 

- Transporte: Se tiene en cuenta el transporte de los materiales desde su lugar de fabricación hasta 
la obra. 

- Construcción: Esta fase consta de los procesos que se realizan en la obra para la construcción de 
la nave industrial tipo. 

- Mantenimiento: Se tienen en cuenta las distintas necesidades de las distintas soluciones a lo 
largo de su uso. 

- Demolición y desconstrucción: En ella se evalúan los procesos de demolición, o según el caso 
desconstrucción, de los elementos que conforman el edificio industrial. 

- Transporte: Se tiene en cuenta el transporte de los materiales después de la demolición o la 
desconstrucción desde la obra hacia su lugar de tratamiento. 

- Vertedero o reciclaje: En esta última fase del estudio se considera el coste y el impacto 
medioambiental que implica el realizar la gestión de residuos obligatoria después de una 
desconstrucción o demolición. Los materiales son depositados en un vertedero autorizado o en 
un lugar indicado para su posterior tratamiento (revalorización).  
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7.2. Edificio tipo y soluciones constructivas a aplicar  

Para facilitar la realización de las comparaciones entre las distintas soluciones consideradas para los distintos 
elementos constructivos estudiados, así como su comprensión e interpretación, se desarrolla todo el estudio 
sobre un edificio industrial (nave industrial) tipo, la cual es la misma para todos los niveles de comparación y 
para todas las soluciones de procesos constructivos. Para no entrar en un caso excesivamente concreto, la 
nave industrial tiene algunas dimensiones variables, acotándose un intervalo para estas. Las características 
del edificio considerado se han definido en el capítulo 6, mostrándose a continuación: 

- Naves industriales con pórticos resistentes 
- Pórticos a dos aguas con un 10% de pendiente 
- Ancho de pórtico en un intervalo entre 10 y 30m (A) 
- Altura de pórtico en un intervalo entre 6 y 9m (h) 
- Profundidad de edificio en un intervalo entre 30 y 60m (L) 
- Separación entre pórticos variable en función de cada material estudiado (d) 

 
La separación entre pórticos puede influir de manera decisiva en los resultados obtenidos en el estudio 
comparativo. No todos los materiales analizados poseen el mismo valor de distancia entre pórticos para 
optimizar al máximo las prestaciones de cada uno de ellos. Por esta razón se ha realizado un estudio para 
determinar precisamente la distancia “d” óptima para cada solución constructiva estructural analizada, 
permitiendo así la comparación de soluciones con las mejores prestaciones posibles de cada material. 
 
Bajo estas premisas se han calculado los elementos estructurales de un abanico de edificios industriales 
dentro de los límites establecido para el edificio tipo. Se han realizado los cálculos de elementos resistentes 
de los edificios industriales con las siguientes combinaciones de dimensiones: 

- Ancho de pórtico: 10, 15, 20, 25 y 30m. 
- Altura de pórtico: 6, 7.5 y 9m. 
- Profundidad de edificio: 30, 45 y 60m.  

 
Estas dimensiones se han combinado entre sí analizando todas las potenciales posibilidades de interacción, 
aparte del resto de dimensiones consideradas fijas.  
 
Las tipologías estructurales (soluciones constructivas), dentro de la construcción industrial, que se han 
estudiado en el análisis del sistema constructivo estructural son las siguientes:  

- Estructura prefabricada de hormigón 
- Estructura  metálica 
- Estructura de material compuesto (ERM) 

 
Estructura de hormigón prefabricado 
Las estructuras prefabricadas de hormigón son estructuras de hormigón armado pretensado con la 
particularidad de que sus elementos se pueden realizar en un taller, fuera de la obra. Presentan la gran ventaja 
de que salen de fabrica tal y como se colocarán en la obra. De esta forma se consigue que la calidad del 
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material y de las piezas sea uniforme. El problema que presentan es el transporte, ya que puede resultar 
costoso para piezas grandes las cuales necesitaran un transporte especial. Los distintos elementos 
estructurales van encajados unos con otros, con lo que el conjunto resulta isostático. 
 
Estructura metálica 
Los materiales metálicos más utilizados en la construcción de estructuras son los aceros. La ventaja 
fundamental que presentan es su gran resistencia a la tracción y a la compresión, implicando también que 
sean muy resistentes a la flexión. En la mayoría de casos los valores normales que se obtienen de su 
resistencia son tan elevados que las secciones necesarias para resistir unas determinadas solicitaciones 
acostumbran a ser muy pequeñas en comparación a otro tipo de material estructural. Sus uniones son 
soldadas, con una solución final hiperestática en general. 
 
Estructura de material compuesto 
Los tipos de perfiles usados para este tipo de estructura son los definidos en la propuesta de aplicación de 
MC del capítulo 6. Se usan perfiles ERM de fibra de vidrio con resina de poliéster, con uniones atornilladas 
(hiperestáticas). Estos perfiles presentan una buena resistencia a la corrosión, baja conductividad eléctrica y 
térmica, son transparentes a los campos magnéticos, bajo peso, buena resistencia mecánica, buena estabilidad 
dimensional y un bajo mantenimiento. Estos perfiles se aplican a pilares, viguetas y jácenas, así como a 
elementos estructurales secundarios como contravientos. 

 
 
7.3. Consideraciones de cálculo 

Se han realizado los cálculos estructurales para todas las combinaciones de dimensiones mencionadas en el 
apartado anterior. Para ello se ha usado el programa Cype Ingenieros para el cálculo de la estructura 
metálica, se ha realizado una media de dimensionados de nueve casas comerciales de estructuras 
prefabricadas para el diseño de los elementos prefabricados de hormigón pretensado, y se ha utilizado el 
Cosmos para el cálculo de los ERM. 
 
Todos ellos se han diseñado para verificar el análisis lineal de los estados límites últimos de servicio (flechas 
máximas) y los estados límites últimos de rotura. El estado de cargas común aplicado a todos los cálculos 
estructurales se indica seguidamente. Para ello se ha limitado la ubicación de los hipotéticos edificios 
industriales del presente estudio a las capitales de provincia de España. 
 
Estado de cargas 
Los valores escogidos se basan en la NBE-AE 88 y las distintas NTEs. 

- Peso propio: para el peso propio de la cubierta se considera una carga de 30 kg/m2, incluyendo 
el peso del elemento de cerramiento exterior y la parte proporcional de las correas. No se incluye 
el peso propio de las jácenas, pues estas dependen de su dimensionado, con lo que es un valor 
variable a obtener en cada cálculo realizado. 

Ppcubierta = 30 kg/m2 (+Ppjácena) 
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- Sobrecarga de uso y de nieve: Considerando la cubierta accesible tan sólo para mantenimiento 
y conservación, la sobrecarga de uso a considerar es de 100 kg/m2. En cuanto a la sobrecarga de 
nieve, se ha generalizado con hipotéticas situaciones de un edificio industrial en cualquiera de 
las capitales de provincia de España. De esta forma las conclusiones extraídas del estudio sirven 
para todas estas posibles ubicaciones, huyendo de un estudio excesivamente local. Según NTE-
ECG, de todas las capitales de provincia españolas, las más desfavorables se encuentran en una 
altura topográfica comprendida entre 500 y 1000m, correspondiente a una zona topográfica C. 
Para este caso la sobrecarga de nieve a considerar es de 100kg/m2. Al considerar las sobrecargas 
no simultáneas, se trabaja con el valor más desfavorable. Así pues: 

Sobrecargauso y nieve = 100 kg/m2   
 

- Sobrecarga de viento fachadas: Para el conjunto de capitales de provincia de España, la 
situación eólica más desfavorable es la Z con una situación topográfica expuesta. En este caso la 
sobrecarga de viento (q) horizontal (p=2/3·q a barlovento y s=1/3·q a sotavento) sobre el 
conjunto del edificio tiene los siguientes valores en función de la altura del edificio:       
                        Sobrecarga vientofachadas (h=6,0) = 90 kg/m2 

Sobrecarga vientofachadas (h=7,5) = 94 kg/m2 
Sobrecarga vientofachadas (h=9,0) = 97 kg/m2 

        
- Sobrecarga de viento cubierta: Se considera el caso más desfavorabe a barlovento y a 

sotavento de los 3 tipos de edificación incluidos en la NTE-ECV. Los resultados son los 
siguientes: 

Sobrecarga vientocubierta a barlovento = 18 kg/m2 
                            Sobrecarga vientocubierta a sotavento = -106 kg/m2 

 
- Cargas de retracción: No se consideran para los materiales analizados en este estudio, tan sólo 

son de aplicación en caso de hormigón armado “in situ”. 
 
- Cargas térmicas: No se consideran con juntas de dilatación cada 45m. Para longitudes 

superiores es necesaria la realización de una junta o bien introducir sus cargas en el cálculo. 
 

- Cargas sísmicas: Según NCSR-02 aprobada por el Real Decreto 997/2002, no es necesario 
considerar los efectos sísmicos sobre los edificios industriales tipo considerados en esta Tesis 
debido a que se consideran, según la clasificación de construcciones en función del daño 
provocado en caso de sismo, de importancia moderada.  

 
Características de los materiales 
Los materiales concretos a aplicar en el sistema estructura son los siguientes: 

- Estructura de acero: El acero a emplear es S275JR con un límite elástico de 275MPa. 
- Estructura de hormigón prefabricado pretensado: La resistencia característica del hormigón a 

utilizar es de 30MPa, mientras que la del acero para armar es de 510MPa. 
- Estructura de MC: El MC a usar es el del ERM, con una tensión máxima de 228,35MPa. 
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Coeficientes de seguridad 
Se utilizan los coeficientes de mayoración de cargas indicados en los Eurocódigos (2 para el hormigón y 3 
para el acero) donde coinciden los valores. Así mismo, se aplican los mismos valores a la estructura de MC 
(carece de normativa propia). Los valores concretos a usar son los siguientes: 
 

 Acción permanente Acción variable 

Efecto favorable 1,0 - 

Efecto desfavorable 1,35 1,5 

 
Limitaciones de flechas 
Las flechas máximas a tener en cuenta para el estado límite de servicio, según Eurocódigos, son las 
siguientes: 

- Flecha máxima para jácenas principales de edificios industriales = L/250   
- Flecha máxima para correas de edificios industriales = L/200 
- Desplazamiento máximo de pilares = L/150 

 
Otras consideraciones de cálculo 

- Para los cálculos se han considerado los pilares empotrados-libres, con lo que B=2 para la 
longitud de pandeo. 

- Para el cálculo de cimentaciones, la resistencia del terreno utilizada es de 0,2MPa. Se ha tenido 
en cuenta la realización de una riostra perimetral al edificio, uniendo todas las cimentaciones de 
los pilares.  

 
 
7.4. Determinación de distancia óptima entre pórticos 

Debida a la distinta naturaleza de los materiales estudiados para el sistema estructural de edificios 
industriales, es necesario realizar un estudio previo para determinar cual es la separación entre pórticos que 
optimiza el uso de cada material. Este estudio (Anexo I) se basa en el diseño de cada pórtico en función de la 
separación con el siguiente, y en el dimensionado de las correas necesarias para cada caso. Con la suma de la 
cantidad de material (pórtico + correas) y su repercusión por m2 cubierto por el conjunto, se obtiene la 
combinación óptima para cada material (el que menor cantidad de material necesita para soportar una 
determinada carga por m2 de edificio total). 
 
Así pues se han realizado los cálculos estructurales oportunos para dimensionar pórticos de 10, 15, 20, 25 y 
30m de ancho, 6, 7.5 y 9m de alto y 6, 8 y 10m de distancia entre pórticos para los tres materiales estudiados 
(estructura metálica, estructura prefabricada de hormigón, y estructura de material compuesto (ERM)). Los 
resultados obtenidos detallados se indican en el Anexo I. En el mismo anexo se incluyen los resultados del 
cálculo de las correas necesarias para cada material y para cada distancia entre pórticos considerada.  
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Con el dimensionado de los pórticos y las correas correspondientes se obtiene el peso total de material 
necesario para resistir las cargas correspondientes a la zona de afectación de un pórtico del intervalo de 
dimensiones analizado. De la misma manera, conociendo el ancho (A) y la distancia entre pórticos (d) de la 
zona de afectación, se calcula el peso total de los elementos estructurales por m2 de superficie cubierta por 
estos. La distancia óptima entre pórticos para cada caso de ancho, altura y material, es aquella que presente 
menor valor de peso por m2 entre pórticos (Anexo I). 
 
Los resultados del estudio realizado para encontrar la distancia entre pórticos óptima para cada material 
estudiado se adjuntan en las tablas 7.1, 7.2 y 7.3 para cada caso. 
 
Tabla 7.1. Distancias entre pórticos óptimas para estructuras de acero.  

Material: 
ACERO h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 

A = 15 
6 - 7m 

A = 20 6 - 7m 7 - 8m 

A = 25 6 - 7m 7 - 8m 

A = 30 7 - 8m 

 
Tabla 7.2. Distancias entre pórticos óptimas para hormigón prefabricado.  

Material: 
HORMIGÓN h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 

A = 15 

A = 20 

A = 25 

A = 30 

9-10m 

 

Tabla 7.3. Distancias entre pórticos óptimas para ERM.  

Material:       
ERM h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 

A = 15 

A = 20 

A = 25 

6 - 7m 

A = 30 6 - 7m 7 - 8m 

 
Del estudio se extrae que para estructura prefabricada de hormigón siempre se optimiza la cantidad de 
material (a utilizar en pórtico y correas de cubierta) distanciando los pórticos entre 9 y 10m, 
independientemente del ancho y la altura de los mismos. Para los ERM la separación óptima entre pórticos 
es de 6 a 7m menos en el caso de A=30 i h=9 donde es mejor correas más largas para reducir el número de 
pórticos total. Por último, para el acero la distancia óptima es de 6 a 7m para anchos pequeños (A=10 y 
A=15), así como para altura de 6 m para A=20 y A=25. Para ancho de pórticos grande (A=30) y para A=20 y 
A=25 con alturas elevadas (h=7,5 y h=9), la separación más adecuada es de 7 a 8m. 
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7.5. Aplicación a edificio tipo 

En el apartado 7.2 se ha definido un edificio tipo para esta Tesis como un rango de edificios con unos 
intervalos de dimensiones. Las profundidades consideradas del edificio son de 30m, 45m y 60m. Antes de 
proceder a los cálculos globales del rango de edificios, es necesario definir concretamente las distancias 
exactas entre pórticos consideradas para los cálculos, teniendo en cuenta los resultados del apartado anterior 
para cada tipología de material. Así se obtienen los siguientes resultados: 
 

Tabla 7.4. Distancias exactas entre pórticos escogidas para estructura de acero.  

L = 30 m L = 45 m L = 60m Material: 
ACERO 

h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 6,00 6,00 6,00 6,43 6,43 6,43 6,00 6,00 6,00 

A = 15 6,00 6,00 6,00 6,43 6,43 6,43 6,00 6,00 6,00 

A = 20 6,00 7,50 7,50 6,43 7,50 7,50 6,00 7,50 7,50 

A = 25 6,00 7,50 7,50 6,43 7,50 7,50 6,00 7,50 7,50 

A = 30 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

 
Tabla 7.5. Distancias exactas entre pórticos escogidas para estructura de hormigón prefabricado.  

L = 30 m L = 45 m L = 60m Material: 
HORMIGÓN 

h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

A = 15 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

A = 20 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

A = 25 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

A = 30 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 

 
Tabla 7.6. Distancias exactas entre pórticos escogidas para estructura de ERM.  

L = 30 m L = 45 m L = 60m Material:      
ERM 

h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 6,00 6,00 6,00 6,43 6,43 6,43 6,00 6,00 6,00 

A = 15 6,00 6,00 6,00 6,43 6,43 6,43 6,00 6,00 6,00 

A = 20 6,00 6,00 6,00 6,43 6,43 6,43 6,00 6,00 6,00 

A = 25 6,00 6,00 6,00 6,43 6,43 6,43 6,00 6,00 6,00 

A = 30 6,00 6,00 7,50 6,43 6,43 7,50 6,00 6,00 7,50 

 
Con estas distancias entre pórticos y teniendo en cuenta que es necesaria una junta de dilatación a partir de 
45m, se han realizado los cálculos estructurales pertinentes para encontrar la cantidad de material estructural 
necesario para cada caso concreto de tipología de material y de dimensiones del edificio tipo. Los resultados 
en toneladas se aprecian en la tabla 7.7. En esta se listan los resultados de los cálculos estructurales 
realizados para los edificios resultantes de la combinación entre las dimensiones definidas en el apartado 
anterior (resultado de los intervalos de dimensiones del capítulo 6 para el edificio tipo). Estos resultados se 
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dan en toneladas necesarias de cada material para todo el sistema estructura de cada edificio completo. Estos 
pesos son los valores de base para realizar posteriormente las comparaciones entre soluciones constructivas. 
 

Tabla 7.7. Cantidades de material estructural necesarias para cada caso de edificio estudiado (en toneladas).  

L = 30 m L = 45 m L = 60m Material: 
ACERO h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 10,85 12,27 15,53 15,22 17,11 21,46 21,70 24,54 31,06 

A = 15 19,25 21,32 24,54 26,70 29,47 33,75 38,50 42,65 49,08 

A = 20 30,54 36,47 40,92 42,13 52,23 58,47 61,08 72,93 81,84 

A = 25 45,35 51,55 56,93 62,16 73,58 81,12 90,71 103,10 113,87 

A = 30 61,03 69,23 78,07 87,09 98,57 110,95 122,05 138,46 156,14 

L = 30 m L = 45 m L = 60m Material: 
HORMIGÓN h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 50,44 61,24 74,44 75,66 91,86 111,66 100,88 122,48 148,88 

A = 15 57,00 73,80 91,80 85,50 110,70 137,70 114,00 147,60 183,60 

A = 20 80,44 92,44 110,44 120,66 138,66 165,66 160,88 184,88 220,88 

A = 25 100,92 112,92 139,92 151,38 169,38 209,88 201,84 225,84 279,84 

A = 30 149,72 170,72 188,72 224,58 256,08 283,08 299,44 341,44 377,44 

L = 30 m L = 45 m L = 60m Material:       
ERM h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 h = 6 h = 7,5 h = 9 

A = 10 5,75 6,65 7,77 8,02 9,22 10,71 11,51 13,30 15,54 

A = 15 9,35 10,65 12,22 12,82 14,55 16,63 18,70 21,30 24,43 

A = 20 14,71 17,42 19,50 19,96 23,57 26,34 29,42 34,84 39,00 

A = 25 22,17 24,48 28,50 29,91 32,98 38,35 44,35 48,96 57,01 

A = 30 30,29 34,09 37,91 40,73 45,81 51,64 60,58 68,19 82,69 
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7.6. Comparación de tiempos para el ciclo de vida de las soluciones constructivas 
estudiadas para las estructuras de edificios industriales. 

En este apartado se realiza el estudio de tiempos de las distintas soluciones consideradas para el sistema 
constructivo estructural. Para ello se tienen en cuenta todos los tiempos que desde un punto de vista de 
construcción afectan a la vida útil de un edificio industrial. Así se tiene en cuenta el tiempo de ejecución de 
la construcción, el tiempo de mantenimiento (en caso de existir), y el tiempo de desconstrucción cuando el 
edificio ha llegado al final de su ciclo de vida, incluyendo el transporte necesario para una correcta gestión 
de residuos posterior (revalorización).  
 
Todos estos tiempos se aplican a las distintas soluciones de los distintos elementos constructivos, 
permitiendo una comparación de tiempos entre ellos, siendo además la base para el posterior estudio de 
costes y de seguridad en obra. La fuente de los datos utilizados para este estudio de tiempos, es la base de 
datos subministrada por el Instituto Tecnológico de la Edificación en Cataluña (ITEC). Esta desglosa en 
subactividades unitarias cada una de las partidas de construcción que aparecen en la ejecución de un 
proyecto constructivo. Cada subactividad conlleva asociada un tiempo de ejecución y un coste económico. 
Las subactividades principales consideradas para el análisis del sistema estructural son las siguientes: 

FASE 1. Encargo y compra de material 
- Encargo y compra de materiales necesarios para la realización de las distintas soluciones 

estructurales. 
- Transporte de estos materiales hasta la obra. 

FASE 2. Construcción edificio 
- Limpieza y desbroce del terreno. 
- Excavación de pozos y zanjas para cimentación. 
- Armado de cimentaciones (incluido pozos y zanjas para riostras) 
- Hormigonado de la cimentación necesaria. 
- Montaje de elementos estructurales, incluyendo montaje de pilares, vigas, contravientos y 

correas de cubierta. 
FASE 3. Desconstrucción edificio 

- Desconstrucción o demolición (según el caso) de la estructura. 
- Derribo de las cimentaciones con saneado del terreno. 
- Reposición de tierras para cubrir pozos y zanjas. 
- Desplazamiento material sobrante a planta de reciclaje o vertedero autorizado según el caso.  

 
Para definir el tiempo de cada subactividad ha sido necesario realizar una serie de hipótesis comunes a todas 
las soluciones estudiadas. Estas consisten en: considerar que la tierra extraída para realizar la cimentación se 
utiliza de relleno en alguna parte del terreno (por lo que no se tiene en cuenta el transporte de dichas tierras 
fuera del recinto de la obra), en considerar que el terreno donde se efectúa la edificación es un terreno 
compacto, y en considerar que el transporte abarca una distancia media de 20 km. Con todas las 
consideraciones indicadas, se han obtenido los siguientes tiempos en función de las dimensiones del edificio 
industrial (ver tablas 7.8, 7.9, y 7.10). 
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Tabla 7.8. Resumen de resultados de cálculos de tiempos para estructuras de acero. 

COMPARACION DE TIEMPOS ESTRUCTURA DE ACERO 

L=30; h=6 

  Construcción Ud. Desconstrucción y 
transporte Ud. 

A=10 89,94 h. 87,34 h. 
A=15 110,15 h. 103,62 h. 
A=20 136,16 h. 126,69 h. 
A=25 166,08 h. 152,67 h. 
A=30 198,19 h. 180,27 h. 

L=30; h=7,5 
A=10 91,36 h. 88,76 h. 
A=15 112,23 h. 105,69 h. 
A=20 143,57 h. 132,53 h. 
A=25 174,52 h. 159,54 h. 
A=30 207,81 h. 189,90 h. 

L=30; h=9 
A=10 95,01 h. 93,42 h. 
A=15 115,83 h. 110,30 h. 
A=20 148,03 h. 137,99 h. 
A=25 179,90 h. 165,92 h. 
A=30 219,32 h. 202,40 h. 

L=45; h=6 
A=10 122,13 h. 116,36 h. 
A=15 150,11 h. 138,77 h. 
A=20 186,12 h. 169,22 h. 
A=25 226,85 h. 203,39 h. 
A=30 279,77 h. 249,18 h. 

L=45; h=7,5 
A=10 124,03 h. 118,25 h. 
A=15 152,76 h. 142,43 h. 
A=20 202,43 h. 184,96 h. 
A=25 246,19 h. 222,16 h. 
A=30 293,25 h. 262,65 h. 

L=45; h=9 
A=10 128,90 h. 124,13 h. 
A=15 157,68 h. 148,34 h. 
A=20 208,67 h. 192,20 h. 
A=25 253,73 h. 230,70 h. 
A=30 309,35 h. 279,76 h. 

L=60; h=6 
A=10 176,49 h. 168,68 h. 
A=15 215,24 h. 199,24 h. 
A=20 265,57 h. 242,38 h. 
A=25 323,71 h. 292,33 h. 
A=30 386,25 h. 347,54 h. 

L=60; h=7,5 
A=10 179,34 h. 171,52 h. 
A=15 219,39 h. 203,39 h. 
A=20 280,39 h. 255,06 h. 
A=25 340,60 h. 308,08 h. 
A=30 405,50 h. 364,79 h. 

L=60; h=9 
A=10 186,65 h. 180,83 h. 
A=15 226,60 h. 212,59 h. 
A=20 289,30 h. 265,97 h. 
A=25 351,37 h. 320,85 h. 
A=30 428,51 h. 389,80 h. 
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Tabla 7.9. Resumen de resultados de cálculos de tiempos para estructuras de hormigón prefabricado.  

COMPARACION DE TIEMPOS ESTRUCTURA DE HORMIGON PREFABRICADO 

L=30; h=6 

  Construcción Ud. Desconstrucción y 
transporte Ud. 

A=10 65,64 h. 86,96 h. 
A=15 70,95 h. 93,51 h. 
A=20 77,71 h. 102,51 h. 
A=25 83,42 h. 110,46 h. 
A=30 89,13 h. 118,41 h. 

L=30; h=7,5 
A=10 66,28 h. 87,60 h. 
A=15 71,59 h. 94,15 h. 
A=20 78,35 h. 103,15 h. 
A=25 84,06 h. 111,10 h. 
A=30 89,77 h. 119,05 h. 

L=30; h=9 
A=10 67,08 h. 89,40 h. 
A=15 72,39 h. 95,95 h. 
A=20 79,15 h. 104,95 h. 
A=25 84,86 h. 112,90 h. 
A=30 90,57 h. 120,85 h. 

L=45; h=6 
A=10 98,45 h. 130,69 h. 
A=15 106,06 h. 140,54 h. 
A=20 116,02 h. 151,74 h. 
A=25 124,23 h. 164,19 h. 
A=30 132,44 h. 174,64 h. 

L=45; h=7,5 
A=10 99,41 h. 131,65 h. 
A=15 107,02 h. 141,50 h. 
A=20 116,98 h. 152,70 h. 
A=25 125,19 h. 165,15 h. 
A=30 133,40 h. 175,60 h. 

L=45; h=9 
A=10 100,61 h. 134,85 h. 
A=15 108,22 h. 144,70 h. 
A=20 118,18 h. 155,90 h. 
A=25 126,39 h. 168,35 h. 
A=30 134,60 h. 178,80 h. 

L=60; h=6 
A=10 127,76 h. 169,92 h. 
A=15 136,62 h. 181,02 h. 
A=20 148,38 h. 197,02 h. 
A=25 158,04 h. 210,92 h. 
A=30 167,70 h. 220,82 h. 

L=60; h=7,5 
A=10 129,04 h. 171,20 h. 
A=15 137,90 h. 182,30 h. 
A=20 149,66 h. 198,30 h. 
A=25 159,32 h. 212,20 h. 
A=30 168,98 h. 226,10 h. 

L=60; h=9 
A=10 130,64 h. 174,80 h. 
A=15 139,50 h. 185,90 h. 
A=20 151,26 h. 201,90 h. 
A=25 160,92 h. 215,80 h. 
A=30 170,58 h. 229,70 h. 
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Tabla 7.10. Resumen de resultados de cálculos de tiempos para estructuras de ERM.   

COMPARACION DE TIEMPOS ESTRUCTURA DE ERM 

L=30; h=6 

  Construcción Ud. Desconstrucción y 
transporte Ud. 

A=10 74,08 h. 68,16 h. 
A=15 84,62 h. 74,76 h. 
A=20 96,16 h. 82,36 h. 
A=25 106,70 h. 87,96 h. 
A=30 117,24 h. 95,56 h. 

L=30; h=7,5 
A=10 74,80 h. 68,88 h. 
A=15 85,34 h. 75,48 h. 
A=20 96,88 h. 83,08 h. 
A=25 107,42 h. 88,68 h. 
A=30 117,96 h. 96,28 h. 

L=30; h=9 
A=10 75,40 h. 70,48 h. 
A=15 85,94 h. 77,08 h. 
A=20 97,48 h. 84,68 h. 
A=25 108,02 h. 90,28 h. 
A=30 107,36 h. 85,00 h. 

L=45; h=6 
A=10 100,36 h. 92,48 h. 
A=15 114,92 h. 100,48 h. 
A=20 130,88 h. 109,88 h. 
A=25 145,45 h. 116,88 h. 
A=30 160,01 h. 125,88 h. 

L=45; h=7,5 
A=10 101,32 h. 93,44 h. 
A=15 115,88 h. 101,44 h. 
A=20 131,84 h. 110,84 h. 
A=25 146,41 h. 117,84 h. 
A=30 160,97 h. 126,84 h. 

L=45; h=9 
A=10 102,12 h. 95,24 h. 
A=15 116,68 h. 103,24 h. 
A=20 132,64 h. 112,64 h. 
A=25 147,21 h. 119,64 h. 
A=30 150,57 h. 115,76 h. 

L=60; h=6 
A=10 140,39 h. 127,92 h. 
A=15 159,78 h. 138,12 h. 
A=20 181,17 h. 151,32 h. 
A=25 200,56 h. 161,52 h. 
A=30 219,94 h. 172,72 h. 

L=60; h=7,5 
A=10 141,83 h. 129,36 h. 
A=15 161,22 h. 139,56 h. 
A=20 182,61 h. 152,76 h. 
A=25 202,00 h. 162,96 h. 
A=30 221,38 h. 174,16 h. 

L=60; h=9 
A=10 143,03 h. 131,56 h. 
A=15 162,42 h. 141,76 h. 
A=20 183,81 h. 154,96 h. 
A=25 203,20 h. 166,16 h. 
A=30 200,18 h. 154,60 h. 
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El tiempo de construcción y el tiempo de desconstrucción se han estudiado de forma conjunta (suma de 
tiempos) para obtener los tiempos totales y también por separado, principalmente el tiempo de construcción 
pues se trata de un aspecto de vital importancia para muchos proyectos de construcción. Cuanto antes esté 
terminada la construcción, antes podrá usarse el edificio para el fin que esté previsto. 
 
En el Anexo I se ha realizado una modelización estadística para cada tipología de material en cuanto a 
tiempos se refiere. Se ha estimado un Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM) por mínimos 
cuadráticos para cada solución constructiva analizada. Los resultados obtenidos se indican a continuación: 
 

- Para el acero             
Tiempo TOTAL = - 402 + 16,0 A + 8,83 L + 12,1 h 

              Tiempo construcción = - 214 + 8,60 A + 4,64 L + 5,91 h 
- Para el Hormigón Prefabricado 

Tiempo TOTAL = - 75,0 + 3,84 A + 5,54 L + 2,08 h 
Tiempo Construcción = - 24,9 + 1,65 A + 2,37 L  

- Para el ERM 
Tiempo TOTAL = - 68,5 + 4,41 A + 5,11 L 
Tiempo Construcción = - 48,4 + 2,85 A + 2,82 L 

 
En el estudio estadístico realizado (Anexo I) se aprecia que la variable explicativa h no es estadísticamente 
significativa (nivel de significación del 5%) para los tiempos de ERM, ni para el tiempo de construcción del 
Hormigón Prefabricado. 
 
Seguidamente se adjuntan gráficas comparativas de los tiempos entre las distintas soluciones estructurales 
estudiadas. Estas se han realizado para las 3 longitudes de edificio industrial considerado (30, 45 y 60m), 
para la fase de construcción (figuras 7.1, 7.2 y 7.3), y para la fase de construcción más la de desconstrucción 
(figuras 7.4, 7.5 y 7.6). Se ha considerado una altura del edificio de 7,5 (valor medio de los estudiados) 
debido a que en algunas de las soluciones constructivas su influencia es menospreciable (estadísticamente no 
significativa). De todas maneras en el Anexo I se encuentra el conjunto de gráficas para todas las 
dimensiones consideradas.   
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Comparativa tiempos construcción (L=30; h=7,5)
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Figura 7.1. Gráfico comparativo de tiempos de construcción para estructuras con L=30 y h=7,5. 

 

Comparativa tiempos construcción (L=45; h=7,5)
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Figura 7.2. Gráfico comparativo de tiempos de construcción para estructuras con L=45 y h=7,5. 
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Figura 7.3. Gráfico comparativo de tiempos de construcción para estructuras con L=60 y h=7,5. 
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Comparativa tiempos totales  (L=30; h=7,5)
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Figura 7.4. Gráfico comparativo de tiempos totales (construcción+desconstrucción) para estructuras con L=30 y h=7,5. 
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Figura 7.5. Gráfico comparativo de tiempos totales (construcción+desconstrucción) para estructuras con L=45 y h=7,5. 

Comparativa tiempos totales (L=60; h=7,5)

250

350

450

550

650

750

A=10 A=15 A=20 A=25 A=30

Ancho pórtico

H
or

as

Acero Hormigon ERM
 

Figura 7.6. Gráfico comparativo de tiempos totales (construcción+desconstrucción) para estructuras con L=60 y h=7,5. 
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Discusión de resultados 
De las tablas 7.8, 7.9 y 7.10, así como de las figuras 7.1, 7.2 y 7.3 se deduce que para la fase de construcción 
la tipología estructural que precisa de menor tiempo para todos los casos estudiados, es la de hormigón 
prefabricado. En segunda posición está la estructura de ERM y a una distancia considerable de las dos se 
encuentra la estructura metálica. Esta última, además, tiende a incrementar la diferencia con el resto a 
medida que el pórtico presenta mayor anchura. 
 
En cambio, en las figuras 7.4, 7.5 y 7.6 se aprecia que los resultados varían sensiblemente de los anteriores 
para el caso de considerar el tiempo total, teniendo en cuenta el tiempo de construcción y de la 
desconstrucción en el final de la vida útil del edificio. Para este caso la estructura de acero sigue necesitando 
un tiempo muy superior al resto, pero se igualan los tiempos totales para estructuras de hormigón y de ERM. 
Incluso los tiempos de ERM llegan a ser ligeramente inferiores a los obtenidos para la estructura de 
hormigón prefabricado, si bien en general se puede decir que son casi iguales (diferencias menospreciables). 
La tendencia observable es que para pórticos con anchos menores precisa de menos tiempo la estructura de 
ERM, mientras que a medida que el ancho de pórtico va aumentando el tiempo se iguala con el necesario 
para la estructura de hormigón. 
 
Como conclusión general se puede indicar que el hormigón prefabricado presenta una ligera ventaja frente a 
los MC respecto el tiempo de construcción, mientras que en el tiempo de desconstrucción sucede todo lo 
contrario. Ello implica que se igualen los tiempos totales permitiendo realizar la afirmación de que ambas 
soluciones estructurales están igualadas en cuanto al estudio de tiempos se refiere. 
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7.7. Comparación de costes para el ciclo de vida de las soluciones constructivas 
estudiadas para las estructuras de edificios industriales. 

En este apartado se realiza el estudio comparativo de costes para las distintas soluciones estructurales 
consideradas. Para ello se tienen en cuenta todos los costes que desde un punto de vista de construcción 
tienen importancia en la vida útil del edificio. Así se considera el coste de los materiales necesarios en obra 
(incluido el transporte), el coste de la ejecución física de la construcción, el coste de mantenimiento (en caso 
de existir), y el coste de la desconstrucción cuando el edificio ha llegado al final de su ciclo de vida, 
incluyendo el transporte necesario y el coste de una correcta gestión de residuos posterior (revalorización).  
 
Todos estos costes se calculan en las distintas soluciones estudiadas, permitiendo una comparación entre 
ellos. Las fuentes de los datos utilizados para este estudio de costes, son la base de datos del ITEC (tiempos y 
costes económicos) y distintas casas comerciales fabricantes de los materiales necesarios. Las subactividades 
para el análisis de costes de las tres tipologías estructurales consideradas, son las mismas que las utilizadas 
en el apartado anterior de tiempos. Con todo ello se han obtenido los costes en función de las dimensiones 
del edificio (ver tablas 7.11, 7.12, y 7.13). 
 
En el Anexo I se ha realizado la modelización  para cada tipología de material en cuanto a costes se refiere. 
Se ha estimado un Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM) por mínimos cuadráticos para cada 
solución constructiva analizada. Los resultados obtenidos se indican a continuación: 
 

- Para el acero             
C Total = - 164 + 5,87 A + 2,36 L + 6,08 h 

              C Construcción = - 146 + 5,16 A + 1,97 L + 5,51 h 
- Para el Hormigón Prefabricado 

C Total = - 49,4 + 1,91 A + 1,48 L + 1,85 h 
C Construcción = - 43,2 + 1,64 A + 1,18 L + 1,62 h 

- Para el ERM 
C Total = - 136 + 4,97 A + 2,02 L + 5,01 h 
C Construcción = - 134 + 4,81 A + 1,81 L + 5,02 h 

 
En el estudio estadístico realizado (Anexo I) se aprecia que todas las variables explicativas consideradas son 
estadísticamente significativas (nivel de significación del 5%). Además, los modelos de regresión de costes 
son globalmente significativos, con una bondad de ajuste muy elevada. 
 
En las figuras desde la 7.7 hasta la 7.12 se muestran gráficas comparativas de los costes entre las distintas 
soluciones estructurales estudiadas. Estas gráficas se han realizado para las 3 longitudes (30, 45 y 60m), y 
para la altura de 7.5m. En el Anexo I se encuentran las gráficas para todas la alturas diferentes, pero para este 
capítulo de la memoria se ha considerado que con las gráficas de h=7.5 ya es suficiente para observar las 
tendencias y argumentar las conclusiones extraídas. Se compara el coste total teniendo en cuenta la posterior 
desconstrucción (compra material + construcción + desconstrucción), y por separado el coste de construir el 
edificio (compra material + construcción). 
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Tabla 7.11. Resumen de resultados de cálculos de costes para estructuras de acero. 

COMPARACION DE COSTES ESTRUCTURA DE ACERO 

L=30; h=6 

  Encargo y compra de 
material principal Ud. Construcción Ud. Desconstrucción, 

transporte y revalorizar Ud. 

A=10 15.615 € 11.077 € 7.673 € 
A=15 23.681 € 13.146 € 9.180 € 
A=20 35.335 € 15.913 € 11.288 € 
A=25 49.557 € 19.160 € 13.723 € 
A=30 66.992 € 22.517 € 16.512 € 

L=30; h=7,5 
A=10 16.980 €. 11.242 €. 7.785 €. 
A=15 25.672 €. 13.387 €. 9.344 €. 
A=20 42.233 €. 16.664 €. 12.079 €. 
A=25 56.713 €. 20.036 €. 14.633 €. 
A=30 73.688 €. 23.676 €. 17.403 €. 

L=30; h=9 
A=10 20.112 €. 11.672 €. 8.140 €. 
A=15 28.759 €. 13.811 €. 9.694 €. 
A=20 46.510 €. 17.181 €. 12.477 €. 
A=25 61.882 €. 20.661 €. 15.105 €. 
A=30 82.175 €. 25.054 €. 18.489 €. 

L=45; h=6 
A=10 21.442 €. 14.914 €. 10.215 €. 
A=15 32.468 €. 17.724 €. 12.271 €. 
A=20 48.423 €. 21.505 €. 15.110 €. 
A=25 67.588 €. 25.865 €. 18.342 €. 
A=30 95.536 €. 31.535 €. 22.925 €. 

L=45; h=7,5 
A=10 23.262 €. 15.134 €. 10.364 €. 
A=15 35.081 €. 18.032 €. 12.524 €. 
A=20 60.420 €. 23.328 €. 16.824 €. 
A=25 80.918 €. 28.055 €. 20.377 €. 
A=30 104.910 €. 33.158 €. 24.172 €. 

L=45; h=9 
A=10 27.438 €. 15.708 €. 10.822 €. 
A=15 39.239 €. 18.611 €. 12.988 €. 
A=20 66.408 €. 24.052 €. 17.362 €. 
A=25 88.156 €. 28.930 €. 21.018 €. 
A=30 116.792 €. 35.087 €. 25.674 €. 

L=60; h=6 
A=10 31.230 €. 21.708 €. 14.923 €. 
A=15 47.363 €. 25.622 €. 17.767 €. 
A=20 70.671 €. 30.934 €. 21.771 €. 
A=25 99.114 €. 37.205 €. 26.472 €. 
A=30 133.985 €. 43.694 €. 31.964 €. 

L=60; h=7,5 
A=10 33.960 €. 22.038 €. 15.147 €. 
A=15 51.344 €. 26.104 €. 18.094 €. 
A=20 84.466 €. 32.436 €. 23.395 €. 
A=25 113.425 €. 38.956 €. 28.377 €. 
A=30 147.377 €. 46.013 €. 33.661 €. 

L=60; h=9 
A=10 40.225 €. 22.899 €. 15.857 €. 
A=15 57.519 €. 26.952 €. 18.795 €. 
A=20 93.020 €. 33.470 €. 24.192 €. 
A=25 123.765 €. 40.206 €. 29.320 €. 
A=30 164.351 €. 48.768 €. 35.834 €. 



166 Capítulo 7. Estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del sistema estructural de un edificio industrial 

Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales 

Tabla 7.12. Resumen de resultados de cálculos de costes para estructuras de hormigón prefabricado.  

COMPARACION DE COSTES ESTRUCTURA DE HORMIGON PREFABRICADO 

L=30; h=6 

  Encargo y compra de 
material principal Ud. Construcción Ud. Desconstrucción y 

transporte Ud. 

A=10 14.636 €. 9.778 €. 7.644 €. 
A=15 18.321 €. 10.404 €. 8.349 €. 
A=20 23.716 €. 11.194 €. 9.378 €. 
A=25 28.610 €. 11.865 €. 10.271 €. 
A=30 32.681 €. 12.536 €. 11.321 €. 

L=30; h=7,5 
A=10 15.853 €. 9.850 €. 7.783 €. 
A=15 19.944 €. 10.476 €. 8.524 €. 
A=20 24.594 €. 11.266 €. 9.523 €. 
A=25 29.488 €. 11.937 €. 10.416 €. 
A=30 34.409 €. 12.609 €. 11.522 €. 

L=30; h=9 
A=10 16.777 €. 9.941 €. 8.012 €. 
A=15 21.682 €. 10.567 €. 8.783 €. 
A=20 26.333 €. 11.356 €. 9.782 €. 
A=25 32.247 €. 12.028 €. 10.727 €. 
A=30 36.318 €. 12.699 €. 11.777 €. 

L=45; h=6 
A=10 23.506 €. 14.639 €. 11.513 €. 
A=15 29.363 €. 15.525 €. 12.568 €. 
A=20 37.865 €. 16.677 €. 14.018 €. 
A=25 45.566 €. 17.630 €. 15.375 €. 
A=30 52.002 €. 18.584 €. 16.885 €. 

L=45; h=7,5 
A=10 25.331 €. 14.748 €. 11.721 €. 
A=15 31.798 €. 15.634 €. 12.830 €. 
A=20 39.213 €. 16.785 €. 14.237 €. 
A=25 46.883 €. 17.739 €. 15.594 €. 
A=30 54.593 €. 18.692 €. 17.186 €. 

L=45; h=9 
A=10 26.717 €. 14.883 €. 12.089 €. 
A=15 34.405 €. 15.769 €. 13.242 €. 
A=20 41.820 €. 16.920 €. 14.649 €. 
A=25 51.022 €. 17.874 €. 16.083 €. 
A=30 57.457 €. 18.828 €. 17.593 €. 

L=60; h=6 
A=10 29.273 €. 19.106 €. 14.949 €. 
A=15 36.643 €. 20.133 €. 16.188 €. 
A=20 47.433 €. 21.487 €. 18.077 €. 
A=25 57.220 €. 22.605 €. 19.694 €. 
A=30 65.362 €. 23.722 €. 21.173 €. 

L=60; h=7,5 
A=10 31.707 €. 19.250 €. 15.226 €. 
A=15 39.889 €. 20.277 €. 16.539 €. 
A=20 49.189 €. 21.632 €. 18.369 €. 
A=25 58.977 €. 22.749 €. 19.985 €. 
A=30 68.817 €. 23.866 €. 22.026 €. 

L=60; h=9 
A=10 33.554 €. 19.431 €. 15.685 €. 
A=15 43.365 €. 20.458 €. 17.057 €. 
A=20 52.665 €. 21.812 €. 18.886 €. 
A=25 64.494 €. 22.930 €. 20.606 €. 
A=30 72.635 €. 24.047 €. 22.537 €. 



Capítulo 7. Estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del sistema estructural de un edificio industrial 167 

Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales 

Tabla 7.13. Resumen de resultados de cálculos de costes para estructuras de ERM.   

COMPARACION DE COSTES ESTRUCTURA DE ERM 

L=30; h=6 

  Encargo y compra de 
material principal Ud. Construcción Ud. Desconstrucción, 

transporte y revalorizar Ud. 

A=10 16.541 €. 8.969 €. 6.147 €. 
A=15 25.213 €. 9.888 €. 6.777 €. 
A=20 37.884 €. 10.935 €. 7.518 €. 
A=25 54.204 €. 11.855 €. 8.105 €. 
A=30 71.820 €. 12.774 €. 8.782 €. 

L=30; h=7,5 
A=10 18.321 €. 9.050 €. 6.231 €. 
A=15 27.785 €. 9.969 €. 6.863 €. 
A=20 43.244 €. 11.017 €. 7.605 €. 
A=25 58.767 €. 11.936 €. 8.193 €. 
A=30 79.352 €. 12.855 €. 8.870 €. 

L=30; h=9 
A=10 20.538 €. 9.118 €. 6.350 €. 
A=15 30.884 €. 10.037 €. 6.983 €. 
A=20 47.362 €. 11.084 €. 7.727 €. 
A=25 66.737 €. 12.004 €. 8.317 €. 
A=30 91.556 €. 11.445 €. 7.829 €. 

L=45; h=6 
A=10 22.895 €. 12.034 €. 8.244 €. 
A=15 34.716 €. 13.251 €. 9.035 €. 
A=20 51.955 €. 14.648 €. 9.982 €. 
A=25 73.973 €. 15.866 €. 10.730 €. 
A=30 97.719 €. 17.083 €. 11.568 €. 

L=45; h=7,5 
A=10 25.269 €. 12.142 €. 8.357 €. 
A=15 38.145 €. 13.360 €. 9.149 €. 
A=20 59.102 €. 14.756 €. 10.098 €. 
A=25 80.057 €. 15.974 €. 10.847 €. 
A=30 107.762 €. 17.192 €. 11.686 €. 

L=45; h=9 
A=10 28.225 €. 12.232 €. 8.499 €. 
A=15 42.278 €. 13.450 €. 9.293 €. 
A=20 64.592 €. 14.847 €. 10.216 €. 
A=25 90.683 €. 16.065 €. 10.938 €. 
A=30 129.926 €. 15.804 €. 10.610 €. 

L=60; h=6 
A=10 32.052 €. 16.970 €. 11.455 €. 
A=15 49.396 €. 18.586 €. 12.498 €. 
A=20 74.738 €. 20.457 €. 13.813 €. 
A=25 107.378 €. 22.073 €. 14.856 €. 
A=30 142.611 €. 23.688 €. 15.948 €. 

L=60; h=7,5 
A=10 35.613 €. 17.133 €. 11.623 €. 
A=15 54.540 €. 18.749 €. 12.669 €. 
A=20 85.459 €. 20.620 €. 13.987 €. 
A=25 116.505 €. 22.235 €. 15.033 €. 
A=30 157.675 €. 23.851 €. 16.124 €. 

L=60; h=9 
A=10 40.047 €. 17.269 €. 11.813 €. 
A=15 60.739 €. 18.884 €. 12.861 €. 
A=20 93.695 €. 20.755 €. 14.182 €. 
A=25 132.444 €. 22.371 €. 15.280 €. 
A=30 182.082 €. 21.030 €. 14.172 €. 
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Comparativa costes construcción (L=30; h=7,5)
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Figura 7.7. Gráfico comparativo de costes de construcción para estructuras con L=30 y h=7,5. 
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Figura 7.8. Gráfico comparativo de costes de construcción para estructuras con L=45 y h=7,5. 
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Figura 7.9. Gráfico comparativo de costes de construcción para estructuras con L=60 y h=7,5. 
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Comparativa costes totales (L=30; h=7,5)
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Figura 7.10. Gráfico comparativo de costes totales (construcción+desconstrucción) para estructuras con L=30 y h=7,5. 
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Figura 7.11. Gráfico comparativo de costes totales (construcción+desconstrucción) para estructuras con L=45 y h=7,5. 
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Figura 7.12. Gráfico comparativo de costes totales (construcción+desconstrucción) para estructuras con L=60 y h=7,5. 
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Discusión de resultados 
De las tablas y gráficas anteriores se extrae que en general es la estructura prefabricada de hormigón la que 
presenta menores costes de construcción y totales (construcción + desconstrucción). La segunda solución 
constructiva es la de ERM, mientras que la última es la de acero. Estas dos últimas presentan resultados 
similares aunque sensiblemente inferiores para la primera. 
 
En cuanto a la evolución de los costes se refiere, se observa que para anchos de pórtico pequeños, el coste de 
ERM es muy parecido al de hormigón prefabricado. Ello es debido a que el coste de las operaciones de 
construcción y de desconstrucción (sin tener en cuenta el material) es menor para MC. Consecuentemente, 
para pórticos con menor cantidad de material estructural, presenta ventajas el MC, mientras que a medida 
que se aumenta la cantidad de peso necesario en la estructura, la diferencia total va aumentando. Es mucho 
más barato el kilogramo de hormigón prefabricado que el de ERM.  
 
La diferencia general, en casos concretos, puede llegar a ser incluso favorable al MC. Así se observa en las 
gráficas 7.8 y 7.11, que para un ancho de 10m, y una longitud de edificio de 45m, el coste es menor para MC 
que para el hormigón prefabricado. Este es sólo un caso puntual, debido a que para la longitud concreta del 
edificio los pórticos de hormigón deben estar separados 9 m y no 10 m (valor máximo óptimo), con lo que 
por norma general el hormigón prefabricado presenta menores costes que los ERM.  
 
Esta última conclusión puede variar si se bajara el precio del material compuesto, pues el coste del proceso 
de construcción y de desconstrucción resulta menor para MC. 
 
 



Capítulo 7. Estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del sistema estructural de un edificio industrial 171 

Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales 

7.8. Comparación de la seguridad en obra para el ciclo de vida de las soluciones 
constructivas estudiadas para las estructuras de edificios industriales. 

En este apartado se realiza un estudio de la seguridad de la aplicación en obra de las distintas soluciones 
consideradas para los elementos estructurales estudiados en este proyecto. Para ello no se ha tenido en cuenta 
la fase de encargo y compra de material (fuera de la propia obra), centrando el estudio en las fases de 
construcción y de desconstrucción (inicio y fin del ciclo de vida del edificio).  
 
Para analizar la seguridad en la construcción se utiliza un método para la evaluación de riesgos llamado 
FINE. Ha sido necesario modificarlo y adaptarlo a las exigencias del estudio realizado. Los riesgos 
considerados para la aplicación del método FINE son los identificados por el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene (INSHT). 
 
Justificación y modificación del método FINE 
El método Fine (W. Fine, 1975) es el más extendido y el que ha servido de base a otros muchos métodos 
para evaluar, y por lo tanto valorar riesgos. Por sus características es aplicable en cualquier tipo de empresa y 
para cualquier situación, incluida la construcción (Muñoz, 2000). 
 
Mediante este método cada riesgo presente en la actividad es caracterizado por un valor asociado, resultando 
posible elaborar una lista de los riesgos presentes en un área de trabajo, ordenada en función de su grado de 
peligrosidad. El método encuentra un valor de magnitud de riesgo para cada actividad, siendo este valor muy 
útil para ordenar las actuaciones sobre los riesgos.  
 
La determinación de la magnitud del riesgo se fundamenta en el estudio de tres factores sobre los riesgos de 
cada actividad: posibles efectos o consecuencias a que puede dar lugar el riesgo, la frecuencia con la que se 
presenta la situación del riesgo, y la probabilidad que origine las consecuencias que se han estimado 
probables. Así pues, el grado de peligrosidad o magnitud del riesgo viene dado por el producto de tres 
valores numéricos asociados a cada uno de los factores enumerados anteriormente, de manera que: 
 

MR = C x E x P 
Donde: 

MR = Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad 
C = Factor de Consecuencias. Caracteriza al resultado más probable o esperado del accidente a 
que podría dar lugar el riesgo analizado. 
E = Factor de Exposición. Muestra la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 
P = Factor de Probabilidad. Indica la probabilidad que si está presente el riesgo, tenga lugar el 
accidente con las consecuencias previstas. 

 
Para la evaluación de los riesgos a realizar en esta Tesis, ha sido necesario modificar el factor E. Este, en el 
método FINE original, indica la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo. Para esta Tesis este 
parámetro no tiene sentido, pues no se estudia la seguridad global de la obra sino de cada una de las 
subactividades que esta incluye para poder compararlas entre las distintas soluciones estructurales 
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estudiadas. Así de esta manera resulta necesario definir el parámetro E’ para tener en cuenta el tiempo 
necesario en realizar cada actividad. La MR encontrada para cada solución sólo sirve para esta comparación, 
no teniendo ninguna importancia como valor absoluto, sólo como valor relativo. Es lógico que, por ejemplo,  
si para una solución estructural se precisa de más tiempo de trabajo en altura para montaje de correas, esta 
actividad en esta solución constructiva presente una mayor MR que el resto de soluciones.  
 
Para no variar el peso específico del factor E dentro de la fórmula de MR, E’ sigue adquiriendo un valor 
entre 0 y 10 (igual que inicialmente). El factor de consecuencias (C) se determina siguiendo el patrón de 
situaciones indicado en la tabla 7.14, el factor de exposición original (E) mediante la tabla 7.15, y el factor de 
probabilidad (P) mediante la tabla 7.16. 
 

Tabla 7.14. Determinación del factor de consecuencias (C) del método FINE. 

CONSECUENCIAS (C) 

Grado de severidad de las consecuencias VALOR 

CATASTROFE: Numerosas muertes, grandes daños por encima de 
600.000€. 

100 

DESASTRE: Varias muertes, daños de 300.000 a 600.000€ 40 

MUY SERIA: Muerte, daños de 60.000 a 300.000€ 15 

SERIA: Lesiones muy graves, amputación. Invalidez permanente, daños de 
600 a 60.000€. 

7 

IMPORTANTE: Lesiones con baja o incapacidad temporal, daños de hasta 
600€. 

3 

LEVE: Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 
materiales. 

1 

 
Tabla 7.15. Determinación del factor de exposición (E) del método FINE original. 

EXPOSICION (E) 

La situación de riesgo ocurre: VALOR 

CONTINUA: De manera continua o muchas veces al día 10 

FRECUENTE: Se presenta aproximadamente una vez al día 6 

OCASIONAL: Semanalmente 3 

POCO USUAL: Mensualmente 2 

RARA: Unas pocas veces al año. 1 

MUY RARA: Anualmente. 0,5 

INEXISTENTE: Nunca ocurre 0 
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Tabla 7.16. Determinación del factor de probabilidad (P) del método FINE. 

PROBABILIDAD (P) 

La probabilidad de que la secuencia de accidente se complete es: VALOR 

CASI SEGURA: Es el resultado más probable y esperado si se presenta la 
situación de riesgo 

10 

MUY POSIBLE: Es completamente posible, no sería nada extraño, tiene 
una probabilidad del 50% 

6 

POSIBLE: Sería una consecuencia rara pero posible 3 

POCO POSIBLE: Sería una secuencia remotamente posible, se sabe que 
ha ocurrido en alguna parte 

1 

REMOTA: Extremadamente remota pero concebible, no ha sucedido nunca 
hasta el momento 

0,5 

MUY REMOTA: Prácticamente imposible, posibilidad de uno en un millón 0,2 

CASI IMPOSIBLE: Virtualmente imposible 0,1 

 
Puesto que los tiempos que se evalúan en el factor de exposición original no se corresponden con los de 
construcción que se evalúan en esta Tesis, se modifica el factor de exposición (E’). Este pasa a ser el 
cociente entre el tiempo de duración de una actividad para una solución estructural concreta (Tactividad), entre 
el tiempo de duración mayor de la misma actividad de todas las soluciones estructurales estudiadas 
(TMactividad). Todo ello multiplicado por 10 para mantener el peso del factor dentro de la fórmula de MR. 
 

;10' x
TM
TE

actividad

actividad=  

 
Tal y como se ha indicado en parágrafos anteriores, los riesgos considerados para la aplicación del método 
FINE modificado son los que el INSHT ha establecido para el caso de la construcción, debiéndose considerar 
para cada una de las diferentes fases de las obras para cada una de las soluciones analizadas. Estos riesgos se 
listan seguidamente: 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes o cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 
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- Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

- Sobreesfuerzos 

- Temperaturas ambientales extremas 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Contacto con sustancias caústicas y/o corrosivas 

- Radiaciones 

- Explosiones 

- Incendios 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Patologías no traumáticas 

 
Así pues, para cada una de las partidas de obra en las que se había dividido cada solución estructural para el 
estudio de tiempos y de costes, se le ha aplicado el método FINE modificado. Se han definido los riesgos que 
afectan a cada caso concreto, introduciendo los valores del factor de consecuencia y del factor de 
probabilidad, y calculando, en función del tiempo de ejecución de cada partida de obra, el factor de 
exposición modificado. 
 
Resultados de aplicación del método FINE modificado 
Los resultados obtenidos para cada caso considerado se indican en las tablas 7.17, 7.18 y 7.19. Destacar que 
estos valores sólo sirven para comparar las distintas soluciones estructurales en cada caso concreto de L, A y 
h, no pudiéndose utilizar para comparar valores entre distintas dimensiones (valores relativos). 
 
En el Anexo I se ha realizado la modelización para cada tipología de material en cuanto a magnitud de riesgo 
se refiere (seguridad en obra). Se ha estimado un Modelo de Regresión Lineal Múltiple por mínimos 
cuadráticos para cada solución constructiva analizada. Los resultados obtenidos se indican a continuación: 
 

- Para el acero             
S Total = 1476 + 12,1 A + 9,08 h 

              S Construcción = 602 + 6,69 A + 0,252 L + 6,74 h 
 

- Para el Hormigón Prefabricado 
S Total = 1749 - 23,7 A - 29,9 h 
S Construccion = 590 - 5,96 A - 8,84 h 
 

- Para el ERM 
S Total = 1707 - 22,6 A - 1,48 L - 29,9 h 
S Construcción = 693 - 7,99 A - 0,507 L - 11,8 h 



Capítulo 7. Estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del sistema estructural de un edificio industrial 175 

Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales 

 
En el estudio estadístico realizado (Anexo I) se aprecia que la variable explicativa L no es estadísticamente 
significativa (nivel de significación del 5%) para la seguridad total y de construcción del Hormigón 
Prefabricado, ni para la seguridad total del acero. Los modelos de regresión de la seguridad obtenidos son 
globalmente significativos, con una bondad de ajuste bastante elevada. 
 
Seguidamente, a modo de ejemplo, se adjuntan gráficas comparativas de la magnitud de riesgo entre las 
distintas soluciones estructurales estudiadas. Estas se han realizado para las 3 alturas de edificio industrial 
considerado (6, 7.5 y 9m), para la fase de construcción (ver figuras 7.13, 7.14 y 7.15), y para la fase de 
construcción más la de desconstrucción (ver figuras 7.16, 7.17 y 7.18). Cada gráfica es de cada longitud 
distinta del edificio (30, 45 y 60m) debido a que en algunas de las soluciones constructivas su influencia es 
menospreciable (estadísticamente no significativa), pero en cambio en otras no lo es (influyendo en las 
conclusiones). Todo ello se puede apreciar con mayor detalle en las gráficas del Anexo I, donde se encuentra 
el conjunto completo de gráficas para todas las dimensiones estudiadas.  
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Tabla 7.17. Resumen de resultados de magnitud de riesgo para estructuras de acero. 

COMPARACION MAGNITUD DE RIESGO ESTRUCTURA DE ACERO 

L=30; h=6 

  Construcción Ud. Desconstrucción y 
transporte Ud. 

A=10 726 Ud. 923 Ud. 
A=15 752 Ud. 953 Ud. 
A=20 782 Ud. 981 Ud. 
A=25 812 Ud. 1.007 Ud. 
A=30 845 Ud. 1.027 Ud. 

L=30; h=7,5 
A=10 728 Ud. 923 Ud. 
A=15 754 Ud. 952 Ud. 
A=20 816 Ud. 997 Ud. 
A=25 839 Ud. 1.019 Ud. 
A=30 855 Ud. 1.032 Ud. 

L=30; h=9 
A=10 736 Ud. 926 Ud. 
A=15 759 Ud. 953 Ud. 
A=20 817 Ud. 994 Ud. 
A=25 840 Ud. 1.015 Ud. 
A=30 864 Ud. 1.035 Ud. 

L=45; h=6 
A=10 722 Ud. 935 Ud. 
A=15 749 Ud. 975 Ud. 
A=20 781 Ud. 1.000 Ud. 
A=25 810 Ud. 1.023 Ud. 
A=30 848 Ud. 1.042 Ud. 

L=45; h=7,5 
A=10 724 Ud. 948 Ud. 
A=15 751 Ud. 973 Ud. 
A=20 817 Ud. 1.017 Ud. 
A=25 841 Ud. 1.036 Ud. 
A=30 857 Ud. 1.046 Ud. 

L=45; h=9 
A=10 732 Ud. 950 Ud. 
A=15 757 Ud. 974 Ud. 
A=20 818 Ud. 1.013 Ud. 
A=25 842 Ud. 1.031 Ud. 
A=30 866 Ud. 1.048 Ud. 

L=60; h=6 
A=10 730 Ud. 923 Ud. 
A=15 758 Ud. 953 Ud. 
A=20 790 Ud. 983 Ud. 
A=25 820 Ud. 1.009 Ud. 
A=30 855 Ud. 1.030 Ud. 

L=60; h=7,5 
A=10 732 Ud. 922 Ud. 
A=15 760 Ud. 952 Ud. 
A=20 824 Ud. 999 Ud. 
A=25 848 Ud. 1.021 Ud. 
A=30 864 Ud. 1.034 Ud. 

L=60; h=9 
A=10 741 Ud. 926 Ud. 
A=15 766 Ud. 953 Ud. 
A=20 825 Ud. 995 Ud. 
A=25 849 Ud. 1.017 Ud. 
A=30 873 Ud. 1.037 Ud. 
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Tabla 7.18. Resumen de resultados de magnitud de riesgo para estructuras de hormigón prefabricado.  

COMPARACION MAGNITUD DE RIESGO ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREF. 

L=30; h=6 

  Construcción Ud. Desconstrucción y 
transporte Ud. 

A=10 452 Ud. 810 Ud. 
A=15 430 Ud. 729 Ud. 
A=20 408 Ud. 648 Ud. 
A=25 378 Ud. 570 Ud. 
A=30 353 Ud. 504 Ud. 

L=30; h=7,5 
A=10 447 Ud. 799 Ud. 
A=15 425 Ud. 716 Ud. 
A=20 389 Ud. 603 Ud. 
A=25 361 Ud. 533 Ud. 
A=30 338 Ud. 478 Ud. 

L=30; h=9 
A=10 434 Ud. 768 Ud. 
A=15 414 Ud. 693 Ud. 
A=20 380 Ud. 585 Ud. 
A=25 352 Ud. 517 Ud. 
A=30 322 Ud. 451 Ud. 

L=45; h=6 
A=10 506 Ud. 902 Ud. 
A=15 480 Ud. 811 Ud. 
A=20 454 Ud. 719 Ud. 
A=25 421 Ud. 631 Ud. 
A=30 380 Ud. 536 Ud. 

L=45; h=7,5 
A=10 501 Ud. 893 Ud. 
A=15 474 Ud. 797 Ud. 
A=20 419 Ud. 645 Ud. 
A=25 389 Ud. 568 Ud. 
A=30 364 Ud. 508 Ud. 

L=45; h=9 
A=10 486 Ud. 858 Ud. 
A=15 462 Ud. 772 Ud. 
A=20 409 Ud. 625 Ud. 
A=25 380 Ud. 551 Ud. 
A=30 347 Ud. 479 Ud. 

L=60; h=6 
A=10 451 Ud. 807 Ud. 
A=15 429 Ud. 722 Ud. 
A=20 406 Ud. 638 Ud. 
A=25 375 Ud. 556 Ud. 
A=30 350 Ud. 475 Ud. 

L=60; h=7,5 
A=10 446 Ud. 796 Ud. 
A=15 423 Ud. 709 Ud. 
A=20 386 Ud. 592 Ud. 
A=25 358 Ud. 519 Ud. 
A=30 334 Ud. 462 Ud. 

L=60; h=9 
A=10 432 Ud. 764 Ud. 
A=15 412 Ud. 686 Ud. 
A=20 377 Ud. 574 Ud. 
A=25 349 Ud. 503 Ud. 
A=30 318 Ud. 435 Ud. 
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Tabla 7.19. Resumen de resultados de magnitud de riesgo para estructuras de ERM.  

COMPARACION MAGNITUD DE RIESGO ESTRUCTURA DE ERM 

L=30; h=6 

  Construcción Ud. Desconstrucción y 
transporte Ud. 

A=10 515 Ud. 713 Ud. 
A=15 482 Ud. 649 Ud. 
A=20 447 Ud. 580 Ud. 
A=25 408 Ud. 511 Ud. 
A=30 376 Ud. 453 Ud. 

L=30; h=7,5 
A=10 510 Ud. 705 Ud. 
A=15 476 Ud. 638 Ud. 
A=20 426 Ud. 540 Ud. 
A=25 390 Ud. 479 Ud. 
A=30 360 Ud. 430 Ud. 

L=30; h=9 
A=10 493 Ud. 676 Ud. 
A=15 463 Ud. 618 Ud. 
A=20 415 Ud. 523 Ud. 
A=25 379 Ud. 464 Ud. 
A=30 304 Ud. 357 Ud. 

L=45; h=6 
A=10 510 Ud. 707 Ud. 
A=15 478 Ud. 643 Ud. 
A=20 443 Ud. 572 Ud. 
A=25 406 Ud. 503 Ud. 
A=30 363 Ud. 428 Ud. 

L=45; h=7,5 
A=10 506 Ud. 702 Ud. 
A=15 473 Ud. 633 Ud. 
A=20 410 Ud. 513 Ud. 
A=25 375 Ud. 453 Ud. 
A=30 347 Ud. 406 Ud. 

L=45; h=9 
A=10 489 Ud. 674 Ud. 
A=15 460 Ud. 612 Ud. 
A=20 399 Ud. 497 Ud. 
A=25 365 Ud. 439 Ud. 
A=30 303 Ud. 347 Ud. 

L=60; h=6 
A=10 495 Ud. 682 Ud. 
A=15 465 Ud. 618 Ud. 
A=20 433 Ud. 550 Ud. 
A=25 395 Ud. 482 Ud. 
A=30 364 Ud. 425 Ud. 

L=60; h=7,5 
A=10 490 Ud. 674 Ud. 
A=15 459 Ud. 608 Ud. 
A=20 412 Ud. 511 Ud. 
A=25 377 Ud. 451 Ud. 
A=30 348 Ud. 403 Ud. 

L=60; h=9 
A=10 474 Ud. 646 Ud. 
A=15 447 Ud. 588 Ud. 
A=20 401 Ud. 495 Ud. 
A=25 367 Ud. 436 Ud. 
A=30 291 Ud. 328 Ud. 
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Comparativa magnitud de riesgo construcción (L=30; h=6)
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Figura 7.13. Gráfico comparativo de magnitud de riesgo de construcción para estructuras con L=30 y h=6. 

 

Comparativa magnitud de riesgo construcción (L=45; h=7,5)
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Figura 7.14. Gráfico comparativo de magnitud de riesgo de construcción para estructuras con L=45 y h=7,5. 

 

Comparativa magnitud de riesgo construcción (L=60; h=9)
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Figura 7.15. Gráfico comparativo de magnitud de riesgo de construcción para estructuras con L=60 y h=9. 
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Comparativa magnitud de riesgo total  (L=30; h=6)
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Figura 7.16. Gráfico comparativo de magnitud de riesgo construcción+desconstrucción para estructuras con L=30 y h=6. 

 

Comparativa magnitud de riesgo total  (L=45; h=7,5)
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Figura 7.17. Gráfico comparativo de magnitud de riesgo construcción+desconstrucción para estructuras con L=45 y h=7,5. 

 

Comparativa magnitud de riesgo total  (L=60; h=9)
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Figura 7.18. Gráfico comparativo de magnitud de riesgo construcción+desconstrucción para estructuras con L=60 y h=9. 
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Discusión de resultados 
De las tablas y gráficas del estudio de magnitud de riesgo se extrae la conclusión principal que, considerando 
la magnitud de riesgo total (construcción + desconstrucción), la mejor solución estructural de las tres 
comparadas es la ERM. Si se tienen en cuenta tan sólo la fase de desconstrucción, la conclusión anterior se 
convierte en todavía más acentuada (se incrementan las diferencias entre las soluciones), mientras que para 
únicamente la fase de construcción, resulta necesario matizar la conclusión. 
 
Así se obtiene que con tan sólo la fase de construcción, la magnitud de riesgo menor varía en función de las 
dimensiones del edificio a considerar. Para longitud de 30m, presenta mejores prestaciones de seguridad la 
estructura de hormigón prefabricado que la de ERM para todas las alturas y anchos de pórticos menos para el 
caso de A=30m y h=9m (Anexo I). Lo mismo ocurre para el caso de L=60m. En cambio, para L=45m, donde 
cabe recordar que la separación entre pórticos de hormigón era tan sólo de 9m, sólo es mejor el hormigón 
prefabricado para luces de pórticos (A) de 10m. En el resto de casos es mejor ERM. 
 
Vistos los resultados concretos de cada pórtico analizado, se concluye que la magnitud de riesgo en la fase de 
construcción aumenta a medida que aumenta el peso de los elementos estructurales. Ello es completamente 
lógico al tener que manipular cargas más pesadas, muchas veces en altura. Es por ello que para la fase de 
construcción, con las dimensiones de edificio menores, presente mejor comportamiento el hormigón 
prefabricado, mientras que a medida que las dimensiones van aumentando (consecuentemente también el 
peso estructural), va adquiriendo ventaja la solución más ligera, ERM.   
 
De todas maneras, si en el estudio de tiempos era discutible el hecho de considerar la fase de construcción 
más importante que la de desconstrucción (menor tiempo de construcción implica mayor antelación para 
ocupar el edificio), en el estudio de la seguridad lo más importante es el total (todas las fases). Para este caso 
no hay duda que la solución estructural de ERM es la mejor de las tres estudiadas.  
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7.9. Comparación del impacto medioambiental para el ciclo de vida de las 
soluciones constructivas estudiadas para las estructuras de edificios industriales. 

Tal y como se recoge en el estado del conocimiento, los materiales compuestos en general, pueden ser 
revalorizados al llegar al final de su vida útil. El tipo de revalorización está en función del tipo de matriz 
utilizada. Para los materiales con matrices termoplásticas, su reciclabilidad es teóricamente directa, 
simplemente calentando la pieza por encima de su punto de fusión, la matriz está disponible para su uso 
posterior (si bien esta técnica aún precisa de un mayor avance tecnológico). Para los materiales compuestos 
de matriz termoestable (p. ej. poliéster), esto no es posible y deben aplicarse tratamientos de tipo mecánico 
para su reducción en partículas y así permitir su utilización posterior como cargas. 
 
Actualmente el mundo de la construcción emite gran cantidad de contaminantes que afectan y perjudican de 
forma sustancial al medio ambiente que lo rodea. Este ha dejado de absorber los deshechos de la 
construcción convirtiendo el sistema en insostenible. La introducción en el sector del uso de materiales 
compuestos con matriz polimérica para diversos sistemas constructivos, abre un campo casi totalmente 
nuevo por explorar en aspectos relacionados con el reciclaje de estos materiales. Uno de estos sistemas 
constructivos es el sistema estructural de los edificios.  
 
El sector de la construcción de principios del siglo XXI, requiere un consumo elevado de materiales y 
energía, lo que, consecuentemente genera grandes cantidades de emisiones gaseosas, líquidas o sólidas 
contaminantes al medio ambiente. Así pues, para evaluar medioambientalmente al sector, o a una parte de él, 
se requiere: reconocer, cuantificar y calificar tanto todos los recursos usados como las emisiones generadas 
en las diferentes etapas del proceso constructivo. 
 
En este apartado se realiza un estudio comparativo de los impactos medioambientales entre elementos 
estructurales formados de materiales compuestos y elementos estructurales formados por los llamados 
materiales tradicionales (estructura metálica y la estructura de hormigón prefabricada). 
 
El estudio comparativo abarca todas las fases de la vida útil del edificio industrial, desde su construcción 
(añadiendo el impacto intrínseco de los materiales en sí) hasta su desconstrucción (incluyendo los impactos 
medioambientales del reciclaje o disposición final de residuos). Se valoran y estudian las soluciones 
aplicadas en la actualidad, sin entrar a valorar que pasaría con hipotéticas soluciones futuras que se están 
desarrollando. 
 
Para todo ello se ha tenido que realizar una búsqueda y recopilación de información sobre el estado actual e 
histórico de la gestión de residuos en la construcción, realizando posteriormente una evaluación 
medioambiental de la utilización de acero, hormigón prefabricado y MC como elementos estructurales en 
edificios industriales. Ha sido necesario reconocer, cuantificar y calificar todos los recursos usados como las 
emisiones generadas en las diferentes fases de la vida útil de los edificios industriales, aplicando el Lyfe 
Cycle Assessment (LCA), o en castellano, Análisis del Ciclo de Vida (ACV). 
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Existen diversas metodologías científicas que permiten y facilitan la evaluación medioambiental de 
productos, procesos o servicios. Algunos ejemplos son: Risk Assessment (RA), Environmental Impact 
Assessment (EIA), Environmental Auditing (EAu), Environtmental Performance Evaluation (EPE), 
Substance Flow Analyst (SFA), Lyfe Cycle Assessment (LCA).  
 
El Análisis del Ciclo de Vida resulta muy útil como herramienta para la gestión medioambiental, pues 
posibilita encontrar problemas, identificar el foco del problema, optimizar el uso de recursos materiales o 
energéticos y gestionar los residuos producidos. Además el ACV se presta para comparar varios productos 
alternativos que cumplan la misma función y también valorar materiales alternativos contribuyendo así al 
desarrollo de materiales más respetuosos con el medio ambiente (Wrisberg et al., 1997). 
 
Así pues, el ACV es una herramienta de gestión ambiental que identifica tanto a los recursos usados como a 
los residuos que se generan y se emiten a los vectores ambientales (aire, agua y suelo) a lo largo de todo el 
ciclo de vida de un bien o un servicio específico. Su uso generalizado demuestra una capacidad adecuada 
para evaluar los impactos potenciales al medio ambiente ocurridos durante el ciclo de vida de un producto o 
proceso. 
 
Por otro lado, el ciclo de vida de los edificios de construcción es de una gran complejidad. Ello responde a 
las numerosas facetas espaciales y temporales (numerosos agentes que intervienen, variedad de materiales, 
etc.) lo que hace que resulte difícil elaborar un análisis completo del producto desde el punto de vista 
medioambiental y justifica que ciertos estudios limiten sus fases o contenidos. En esta Tesis se analizan todas 
las fases del ciclo de vida de las tres tipologías estructurales estudiadas para edificios industriales, es decir, 
desde el punto considerado “inicio” hasta donde “finaliza” su función. Es común denominarlo de la “cuna 
hasta la tumba”. 
 
Para realizar el análisis del impacto ambiental se ha utilizado la ayuda de un software genérico llamado Traci 
(The Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts). Este es un 
software desarrollado en los Estados Unidos, por la US Environmental Protection Agency. Facilita la 
caracterización de los factores potencialmente más influyentes en el medioambiente y está centrado en el 
ACV. El tipo de software utilizado no influye en los resultados finales, pues su única función es agilizar un 
proceso que se podría desarrollar igualmente de forma manual, aunque más lentamente. 
 
Fases e impactos analizados en el ACV 
Para poder realizar el ACV ha sido necesario dividir el ciclo de vida de cada solución constructiva en las 
fases siguientes: 

- Fase 1.- Recursos naturales.  
Engloba la extracción y procesos de acondicionamiento de las materias primas de cada solución 
constructiva. 

- Fase 2.- Fabricación.  
En esta fase se incluyen las operaciones para la fabricación en taller de los elementos que 
posteriormente se usarán en la construcción.  
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- Fase 3.- Transporte.  
Aquí se ha agrupado todo lo referente a transporte. Se tiene en cuenta el transporte de los 
materiales desde su lugar de fabricación hasta la obra y posteriormente el transporte de los 
materiales después de la demolición o desmantelamiento hacia su lugar de tratamiento final.  

- Fase 4.- Construcción.  
Consta de los procesos que se realizan en la obra para la construcción del edificio industrial.  

- Fase 5.- Demolición o desmontaje.  
En ella se evalúan los procesos de demolición o, en el caso de desmantelamiento, el desmontaje 
de los elementos constructivos. También incluye el mantenimiento durante la vida útil del 
edificio. 

- Fase 6.- Vertedero o reciclaje.  
Es la fase en la que los materiales son depositados en un vertedero o llevados a una planta de 
reciclaje (según el caso).  

 
Las tres primeras fases indican los impactos medioambientales intrínsecos en los materiales a usar en la fase 
de construcción del edificio industrial. Por lo contrario, la fase 6 analiza los impactos medioambientales de 
los residuos generados en la fase de desconstrucción del edificio industrial. 
 
Las opciones que se han elegido en la etapa de reciclaje o vertedero puede que no sean las más aconsejables 
en cada caso desde un punto de vista medioambiental, pero son las opciones actuales más habituales. Ello es 
debido a que el estudio comparativo de los impactos medioambientales, es para las distintas soluciones reales 
actuales, no para casos hipotéticos ni optimizados.  
 
Para proceder con el estudio ha sido necesario detallar claramente los consumos energéticos, de materias 
primas, de ocupación de espacio, uso de agua, y emisiones a la atmósfera y al agua en cada fase. Esta 
operación se ha repetido para todos los materiales que aparecen en cada solución constructiva. El resultado 
es la comparación medioambiental de diferentes soluciones constructivas que tienen una misma 
funcionalidad (sistema estructural). El resultado es un porcentaje para cada solución constructiva en 
referencia a las otras soluciones. Es decir, no nos dice que cantidad de impacto tiene la solución, si no que 
indica cuanto más o menos tiene incidencia en cada impacto la solución en cuestión, referente al conjunto de 
soluciones estudiadas. Es un sistema relativo que permite realizar estudios comparativos. 
 
Los impactos estudiados en el análisis del ciclo de vida han sido los siguientes: 
 

- Deterioro de la capa de ozono 
Este impacto viene caracterizado por la potencialidad de la destrucción de la capa de ozono por 
reacciones químicas. Los efectos que causa el incremento de este impacto son cáncer de piel, 
cataratas, daños en materiales, represiones inmunológicas, daños en las cosechas y otros efectos 
en animales y plantas. 
La destrucción de la capa de ozono es producida por la emisión de sustancias como son los 
clorofluorocarbono (CFCs), alógenos y otras sustancias.  La capa de ozono disminuye y pueden 
llegar a crearse agujeros en ella en algunos puntos concretos. Su reducción hace que lleguen más 
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rayos ultraviolados B a la corteza terrestre (rayos UVB), y éstos causan  los efectos antes 
mencionados. 

- Calentamiento global 
También se le puede llamar cambio climático. Está caracterizado por la potencialidad de que 
cambie el clima en la tierra debido a la acumulación de sustancias químicas en la atmósfera. Los 
rayos solares que atraviesan la atmósfera en parte son reflejados por la tierra y de éstos una parte 
son devueltos al espacio y otra parte retenidos por las capas atmosféricas para mantener la 
temperatura de la tierra. Al aumentar la presencia de estas sustancias se retienen más radiaciones 
y la temperatura global va aumentando. Los efectos que causa el cambio climático son 
enfermedades como la malaria, daños en las costas debido al deshielo de los glaciares y al 
aumento del nivel del mar, efectos en la flora de los bosques y efectos en la fauna en general. 
Las sustancias que incrementan este efecto son mayoritariamente el dióxido de carbono (CO2), 
el metano (CH4), el monóxido de nitrógeno (N2O) y el vapor de agua.  

- Acidificación 
La acidificación resulta del incremento de los iones hidrógeno [H+] en el agua o en el suelo.  
Ésta es la causante de la lluvia ácida y de que se reduzca la alcalinidad en los lagos. La lluvia 
ácida también daña los edificios y construcciones arquitectónicas. 
Las sustancias que más contribuyen a la acidificación son los óxidos de azufre i los óxidos de 
nitrógeno. Éstas son emitidas a la atmósfera y recogidas por el vapor de agua o por el suelo. Una 
vez adheridas al vapor de agua pueden caer en forma de lluvia, nieve o niebla. También se 
pueden depositar sobre la tierra sin estar adheridas al agua.  

- Eutrofización 
La eutrofización es la fertilización de las aguas con nutrientes que antes eran escasos en el lugar. 
Cuando este nutriente antes escaso es añadido, las plantas acuáticas empiezan a crecer de manera 
acelerada, esto tiene como consecuencia un incremento del olor del agua y cambio del gusto. 
Estas plantas consumen más oxigeno que antes y limitan el crecimiento y desarrollo de otras 
especies animales. 
Las sustancias que se tienen en cuenta para evaluar este impacto son el Nitrógeno y el Azufre. 
La eutrofización además de efectos en los ecosistemas, produce olores, impacto visual negativo 
y puede dañar a la salud humana. 

- Formación de niebla tóxica 
Producida por el Ozono (O3). Su formación está gobernada por reacciones químicas complejas 
que están influenciadas por la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos 
orgánicos volátiles, la temperatura, la convección del aire y la radiación solar. El monóxido de 
carbono (CO) y el metano (CH4) también influyen en la formación de ozono.  
Los efectos de la niebla tóxica pueden causar la muerte humana, problemas en enfermedades 
respiratorias como el asma y efectos nocivos en las plantas. 

- Agentes contaminantes para la salud humana 
La gran concentración de partículas de polvo afecta fuertemente a los problemas acusados y 
crónicos respiratorios, pudiendo causar la muerte en algunos casos.  
Para ello influyen el nivel de partículas de polvo, las emisiones de SO2 y las emisiones de NOx.  
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- Salud humana, cáncer 
En este apartado se evalúan los factores que afectan a la salud humana provocando cáncer. 

- Salud humana 
El impacto sobre la salud humana evalúa los factores que afectan a la salud humana dejando a 
parte los cancerígenos. 

- Ecotoxicidad 
La ecotoxicidad viene caracterizada por la potencialidad que tiene una sustancia química 
liberada en el medio para causar daños ecológicos. 
Este impacto afecta negativamente a los ecosistemas, a los animales y a las plantas. 

- Ocupación 
Esta categoría de impacto se refiere al uso de espacio de los procesos o productos en el ciclo de 
vida. Las consecuencias son los efectos negativos en cuanto a falta de espacio para la fauna, 
flora y especies amenazadas de la zona. 

- Consumo de combustibles fósiles 
Los combustibles fósiles son recursos naturales no renovables. Se evalúa las cantidades de 
energía y combustibles fósiles que se consumen en las etapas del ciclo de vida.   
Los efectos del agotamiento o escasez de combustible fósiles pueden llevar al uso de otras 
fuentes de energía que tendrán otros impactos ambientales y otros efectos económicos. 

- Uso del agua 
El agua es un recurso natural que gana importancia medioambientalmente. Este impacto es 
importante sobretodo para zonas donde el agua es un recurso limitado. Los efectos que provoca 
la escasez de agua repercuten en la agricultura, la sociedad, la fauna y la flora. 

 
Aplicación del ACV 
Para la estructura prefabricada de hormigón, los principales pasos a seguir considerados son los siguientes (a 
grosso modo): primeramente se realiza la extracción y condicionamiento de las materias primeras necesarias, 
después se fabrican en taller los elementos de hormigón armado pretensado (incluyendo encofrados), se 
transportan hasta la obra, se realiza la construcción (montaje) utilizando una grúa para montar la estructura y 
un adhesivo epóxico para completar la unión de los elementos (incluidas piezas de neopreno para apoyos de 
elementos). Durante la construcción se generan pocos residuos (0.5% del peso) al tener las piezas las 
dimensiones ya preestablecidas para ese tipo de nave. Al final de su vida útil se considera que se opta por el 
desmantelamiento, realizándose un desmontaje con ayuda de una grúa. En este caso para el análisis, se han 
llevado a vertedero autorizado los elementos de hormigón armado, donde se ha procedido a separar el acero 
por medios mecánicos. A este se le hace posteriormente un tratamiento de reciclaje. De este tratamiento se 
obtiene acero en condiciones aptas para ser usado de nuevo, el cual se ha reintroducido en el ciclo, 
descontándose de los necesarios inicialmente. Se ha tenido en cuenta que el transporte puede resultar costoso 
para piezas grandes las cuales necesitaran un transporte especial. Su peso es muy elevado. 
 
Para la estructura metálica, los principales pasos a seguir considerados son los siguientes (a grosso modo): en 
primer lugar se realiza la extracción y condicionamiento de las materias primeras, se transportan hasta el 
taller de fabricación, se fabrica el perfil, se transporta hasta la obra, se realiza la construcción utilizando una 
grúa para montar la estructura y se une mediante soldadura y taladro. Durante la construcción también se 
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generan pocos residuos (1% del peso). Al final de la vida útil del edificio se realiza el desmontaje con ayuda 
de una grúa. Se transporta a una planta de reciclaje donde se realiza un tratamiento de reciclaje al acero, 
obteniéndose acero en condiciones aptas para ser usado. Este se reintroduce en el ciclo, descontándose del 
acero necesario inicial. En el proceso se ha tenido en cuenta la pintura antioxidante para el acero. 
 
Para la estructura de MC el esquema de los principales pasos a seguir considerados son los siguientes (a 
grosso modo): Primeramente se realiza la extracción y condicionamiento de las materias primeras, después 
se procede a la fabricación de los perfiles de poliéster reforzado con fibra de vidrio, se transporta hasta la 
obra, se realiza la construcción utilizando una grúa para montar la estructura y el taladro para atornillar los 
perfiles. Durante la construcción se generan pocos residuos (0.5% del peso) al tener las piezas las 
dimensiones ya preestablecidas para ese tipo de nave. Al finalizar la vida útil del edificio, se realiza el 
desmontaje con ayuda de una grúa y el taladro para destornillar los perfiles. En este caso, para el análisis se 
ha considerado que el material final es depositado en vertedero controlado, pues es lo que realmente 
sucedería por carecer de otras opciones viables en la actualidad.   
 
Para la aplicación del estudio medioambiental, se ha definido un edificio ficticio con los valores medios del 
edificio tipo definido para apartados anteriores. Los valores ha introducir en el ACV se reduce a cantidades  
de materiales medias por m2 de edificio.  
 
Para todas las fases del ACV indicadas y para las 3 tipologías estructurales estudiadas, ha sido necesario el 
realizar un desglose completo de todos los inputs y outputs del sistema. En la tabla 7.20 se muestran dos 
ejemplos de inputs y outputs considerados para la fase 1 de extracción y acondicionamiento de materias 
primas. Concretamente para la obtención de cemento y áridos para los elementos estructurales de hormigón 
prefabricado. Los valores de estas tablas se han extraído de distintas bases de datos, webs y artículos listados 
en las referencias, siendo necesario introducirlos en el análisis del ciclo de vida de cada proceso. 
 
Tabla 7.20. Ejemplos de introducción de inputs y outputs para ACV.  

FASE 1.- RECURSOS NATURALES

Características 0.0547 T/m2

Arcilla 6.000E+01 kg 3.284E+00 kg
Agua 1.000E+00 kg 5.474E-02 kg
Petróleo 8.460E+02 MJ 4.631E+01 MJ
Electricidad 1.224E+02 MJ 6.700E+00 MJ
Clinker I 9.400E+02 kg 5.146E+01 kg

Polvo 1.000E+01 kg 5.474E-01 kg
Ocupación 6.900E+00 m2 3.777E-01 m2

Características 0.0899 T/m2

Áridos 1.080E+03 kg 9.712E+01 kg
Agua 2.000E+03 kg 1.799E+02 kg
Electricidad 1.600E+01 MJ 1.439E+00 MJ

Residuo mineral 3.360E-02 kg 3.022E-03 kg
Ocupación industrial 3.330E-03 m2 2.995E-04 m2

Emisiones al aire
Emisiones no materiales

INPUTS

Electricidad/calor

Emisiones no materiales
Emisiones sólidas

                            1.Estructura                                  
Hormigón prefabricado

INPUTS

Cemento Pórtland I

Análisis1 T

Naturaleza/recursos

Electricidad/Calor

Material/combustible

OUTPUTS

Áridos

Combustible/material

1 T Análisis

1 T Análisis

Análisis

OUTPUTS

1 T
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Una vez obtenidos todos los datos necesarios e introducidos en el análisis del ciclo de vida de cada solución 
constructiva, se obtienen los resultados indicados en la tabla 7.21, mostrados gráficamente en el Anexo I.  
 
Tabla 7.21. Resumen de resultados para impactos estudiados en ACV.  

Caracterización (%) 
Estructura 

prefabricada de 
hormigón 

Estructura metálica Estructura de 
Material compuesto 

Calentamiento global 52 34 14 

Formación de niebla tóxica 15 53 32 

Acidificación 9 43 48 

Eutrofización 15 54 31 

Salud humana, cáncer 1 3 96 

Salud humana 0 0 100 

Agentes Contam., salud humana 12 85 3 

Ecotoxicidad 5 1 94 

Consumo de combustible 12 87 1 

Ocupación 53 10 37 

Deterioramiento capa de ozono - - - 

Uso de agua 75 3 21 

  
Todos estos valores no se pueden sumar directamente entre sí, pues se trata de aspectos distintos que en 
ocasiones nada tienen que ver unos con otros. Para poder realizar una comparación global ha sido necesario 
utilizar un método de ponderación, teniendo en cuenta que las valoraciones obtenidas al final sólo sirven para 
comparar (valores relativos), no para cuantificar (valores absolutos). 
 
Evaluación de los resultados 
El método utilizado para valorar y comparar las diferentes tipologías de sistemas estructurales en relación al 
impacto ambiental, es el Valor Técnico Ponderado (Suma Ponderada). Este consiste en la aplicación de las 
etapas siguientes: 

1. Definir las soluciones a analizar. 
2.  Definir los factores a tener en cuenta. 
3.  Ponderar cada factor asignándole un peso (g). 
4.  Analizar cada objeto asignándole una cierta calificación (P). 
5.  Calcular el Valor Técnico Ponderado (VTP) para cada solución. 

VTP = (∑pi x gi) / p(máx) x ∑gi  
6.  Seleccionar la solución con un VTP mayor. 

 
Así pues, se ha ponderado cada factor (impacto medioambiental) con un peso (g). Las calificaciones (P) de 
cada solución estructural son los porcentajes obtenidos de la aplicación del ACV para cada factor. La 
ponderación del peso (g) está comprendida entre el intervalo de 0 a 10 y las calificaciones oscilan entre 0 y 
100. En este caso la solución con un mayor valor del VTP es el que resulta más perjudicial para el 



Capítulo 7. Estudio del ciclo de vida para distintas soluciones constructivas del sistema estructural de un edificio industrial 189 

Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de edificios industriales 

medioambiente. La asignación de pesos se ha realizado en función de la peligrosidad de las substancias que 
provocan cada impacto, de las cantidades de estas emisiones y de la probabilidad de que estas se produzcan. 
Esta se indica a continuación:  
 

- Calentamiento global.  
Los valores son debidos principalmente al transporte y al montaje. La importancia es bastante 
grande debido a que se trabaja con camiones y grúas de gran tonelaje. Peso (g) = 9 

- Formación de niebla tóxica 
Los óxidos de nitrógeno que se emiten mayoritariamente en el proceso de reciclaje del acero  y 
en la extracción de los elementos del material compuesto son los que influyen en este factor, 
aunque las cantidades son bastante bajas. Peso (g) = 3 

- Acidificación 
Los valores son debidos a los óxidos de nitrógeno y azufre sobretodo en la extracción, 
preparación y reciclaje o deposición del acero. Los valores de estas emisiones son muy bajos. 
Peso (g) = 3 

- Eutrofización 
En la etapa de reciclaje del acero es donde hay más emisiones de óxidos de nitrógeno que 
influyen en este factor. Los valores son casi despreciables. Peso (g) = 2 

- Salud humana, cáncer 
Las emisiones que elevan más los porcentajes obtenidos son las de plomo que se emiten en la 
fabricación de la fibra de vidrio del material compuesto. Estas emisiones se controlan mediante 
medidas preventivas. Los valores son muy bajos. Peso (g) = 3 

- Salud humana 
En este factor afectan, en este caso, las mismas sustancias que en el factor relacionado a las 
enfermedades cancerigenas. Peso (g) = 3 

- Agentes contaminantes, salud humana 
Los valores obtenidos son básicamente debidos a las emisiones de partículas con un diámetro 
inferior a 10 µm. Se producen sobretodo en el reciclaje del acero. Las cantidades son muy poco 
significativas aunque normalmente en los procesos constructivos se subestiman sus 
consecuencias. Peso (g) = 5 

- Ecotoxicidad 
La mayoría de sustancias causantes de este impacto son el cobre y el zinc, sobretodo en la 
fabricación y en parte también en el vertedero. Los niveles de estas emisiones son bastante bajos. 
Peso (g) = 3 

- Consumo de combustible 
En las etapas donde más consumo de combustible hay son en las de reciclaje del acero y el 
debido al transporte de los materiales. Peso (g) = 9 

- Ocupación  
La mayoría de los valores que aumentan los porcentajes en cada elemento constructivo son 
ocasionados en la etapa de deposición en el vertedero principalmente y en la extracción de los 
materiales. Los valores son pequeños pero el terreno es un bien escaso. Peso (g) = 6 
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- Deterioro de la capa de ozono 
Durante estos procesos no se emiten sustancias que afectan al deterioro de la capa de ozono. 
Peso (g) = 0 

- Uso de agua 
El consumo de agua es mayor en los procesos de fabricación del hormigón. Para una tonelada de 
hormigón se puede llegar a necesitar 2000 litros de agua. El agua cada vez es un bien más 
escaso, por este motivo el valor que le otorgamos es alto. Peso (g) = 9 

 
Aplicando los pesos definidos (g) y las calificaciones de cada impacto (P) obtenidas del ACV, se llega a los 
resultados recogidos en la tabla 7.22. 
  
Tabla 7.22. Resultado del VTP sobre el ACV para el sistema estructural.  

Factores Peso (g) Hormigón 
Prefabricado 

Estructura 
Metálica 

Material 
Compuesto 

    P pxg P pxg P pxg 

Calentamiento global 9 52 468 34 306 14 126 

F. Niebla tóxica 3 15 45 53 159 32 96 

Acidificación 3 9 27 43 129 48 144 

Eutrofización 2 15 30 54 108 31 62 

Salud humana, cáncer 3 1 3 3 9 96 288 

Salud humana 3 0 0 0 0 100 300 

Agentes contaminante, S.H. 5 12 60 85 425 3 15 

Ecotoxicidad 3 5 15 1 3 94 282 

Consumo de combustible 9 12 108 87 783 1 9 

Ocupación 6 53 318 10 60 37 222 

Deterioro cada de ozono 0 0 0 0 0 0 0 

Uso de agua 9 75 675 3 27 21 189 

Suma (pxg) 55   1749   2009   1733 

VTP   =   0.318 0.365 0.315 

 
Los Valores Técnicos Ponderados de cada solución estructural son los siguientes: 
 

Tabla 7.23. Resumen de resultados del VTP sobre el ACV para el sistema estructural.  

Tipo de Estructura VTP  

Hormigón Prefabricado 0.318 

Estructura Metálica 0.365 

Material Compuesto 0.315 
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Discusión de resultados 
De los resultados obtenidos, la primera conclusión a la que se llega es que la solución estructural de 
materiales compuestos (concretamente de poliéster reforzado con fibra de vidrio) para edificios industriales, 
es la que menor impacto ambiental presenta (de las 3 soluciones estudiadas) a lo largo de toda su vida útil. 
De todas maneras, su valor técnico ponderado final es sólo ligeramente inferior al de hormigón prefabricado, 
con lo que a priori se podría considerar como un empate técnico. Por el contrario, la más perjudicial para 
nuestro entorno es el sistema estructural de perfiles metálicos. 
 
Gracias al Análisis del Ciclo de Vida realizado, se puede profundizar en esta primera conclusión general, 
permitiendo encontrar los focos del problema y su análisis posterior. De la asignación de pesos a los 
impactos medioambientales, se deduce que los más afectados por los sistemas estructurales de los edificios 
industriales son el calentamiento global del planeta, el consumo de combustible y el uso del agua. Un poco 
más atrás se encuentra la ocupación. Analizando más detenidamente estos factores, se pueden apreciar 
ciertas causas de los resultados finales obtenidos, permitiendo al final la extracción de nuevas conclusiones.   
 
El calentamiento global del planeta es producido principalmente por la emisión de CO2, el cual se debe en 
gran medida al transporte de materiales y al uso de grúas. Este transporte y uso de grúas es 
significativamente mayor para los elementos de las estructuras de hormigón prefabricado (mayor peso del 
material) con un valor del 52%, seguido de cerca por las estructuras metálicas con un 34% y a cierta 
distancia de la solución estructural más ligera, los materiales compuestos con un 14%. 
 
En cuanto al consumo de combustible se refiere, la solución estructural con peor comportamiento 
medioambiental es la estructura metálica, con un 87%, seguido del hormigón prefabricado con 12% y ya 
muy por debajo el material compuesto con un 1%. Ello es debido a que en este factor influye el consumo de 
combustible para el transporte y montaje (igual que para el calentamiento global), pero además adquiere una 
gran importancia el reciclaje del acero. Este reciclaje presenta un gran consumo energético castigando muy 
duramente a esta tipología en este impacto en concreto.  
 
En el impacto “uso del agua”, la solución estructural con peor comportamiento es la estructura de hormigón 
armado prefabricado, con un 75%, seguida del material compuesto con un 21% y del acero con un 3%. Ello 
es debido a la gran necesidad de agua que requiere el hormigón en el momento de su fabricación. Por otro 
lado se aprecia que para la fabricación del acero la cantidad de agua necesaria es muy pequeña.  
 
En vistas de estas conclusiones, parece extraño que el VTP del hormigón prefabricado y del material 
compuesto sea casi el mismo. Para los impactos más importantes, el comportamiento ambiental del material 
compuesto es mucho mejor que el del hormigón prefabricado. La explicación se centra en los problemas para 
el MC en impactos considerados secundarios. Estos son los que afectan a la salud humana (cancerígena y no 
cancerígena) y la ecotoxicidad. Sus pesos son muy bajos debido a las pequeñas cantidades de emisiones de 
materiales, pero el porcentaje relativo de los materiales compuestos es muy elevado respecto al hormigón 
prefabricado y al acero (castigando severamente la puntuación de esta solución estructural). Las emisiones 
que provocan estos impactos son las de plomo, zinc y cobre en la fabricación del material compuesto y en su 
disposición final. 
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Así pues, como conclusión final se puede afirmar que las tipologías estructurales de materiales compuestos 
son las que presentan mejor comportamiento medioambiental a lo largo de su vida útil, con una ligera 
ventaja sobre las estructuras prefabricadas de hormigón. Esta ligera ventaja se puede aumentar fácilmente 
controlando las emisiones de zinc y plomo producidas en la fabricación del material, y las emisiones de 
cobre y plomo al final de su vida útil una vez en vertedero. Con ello se consigue que el uso de materiales 
compuestos en estructuras de edificios industriales resulte muy ventajoso desde el punto de vista 
medioambiental, respecto al uso de los materiales llamados tradicionales como son el hormigón armado y el 
acero. El MC todavía tiene margen para mejorar estos resultados (mayor control en aspectos concretos de su 
vida útil), mientras que el hormigón prefabricado difícilmente podrá mejorar pues los aspectos que más le 
castigan (desde un punto de vista medioambiental) son los relacionados con el peso (propiedad intrínseca de 
la solución estructural). 
 
 
7.10. Resumen de resultados del estudio del ciclo de vida del sistema estructural  

En la tabla 7.24 se observan los resultados de los estudios comparativos del ciclo de vida realizados al 
sistema estructural de edificios industriales en los apartados anteriores. Se separa para los aspectos 
analizados: tiempo, coste, seguridad e impacto medioambiental. 
 
Tabla 7.24. Resultados del estudio del ciclo de vida del sistema constructivo estructura para los aspectos considerados. 

   Tiempo Coste Seguridad Impacto 
medioambiental 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
ESTRUCTURAL 

Hormigón Prefabricado / 
ERM  Hormigón prefabricado  ERM ERM / Hormigón 

Prefabricado 

 
Para los estudios comparativos de tiempo y de impacto medioambiental, los resultados finales son similares 
para la solución constructiva formada por hormigón prefabricado y la solución constructiva de ERM. 
 
 
 


