
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CICLO DE VIDA DEL 
BLOQUE DE SUELO CEMENTO (BSC) VS EL BLOQUE DE 

CONCRETO TRADICIONAL 

 

 
NATALIA ARANGO OCAMPO 

 
JULIANA TRUJILLO VELÁSQUEZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniería Ambiental 

 

Beatriz Giraldo Gómez 

Ingeniera Ambiental 

Especialista en producción más limpia 

 

 

 

 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
ENVIGADO 

2014 



  

Dedicamos el presente trabajo de grado, culminado con mucho esfuerzo especialmente a 
nuestras familias por su apoyo y motivación a lo largo de nuestra formación académica, a 
Dios por habernos permitido llegar hasta este punto y lograr nuestros objetivos, y a todas 
y cada una de las personas que de alguna u otra manera contribuyeron a lograr esta 
meta, permitiéndonos crecer intelectualmente como personas. 



AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo de  grado fue realizado con la supervisión  profesional de la Ingeniera 
Ambiental Beatriz Giraldo Gómez, a quien expresamos nuestra más profunda  gratitud  
por brindarnos la  oportunidad de trabajar bajo su supervisión, por su apoyo, sugerencias 
y dedicación que permitió la pronta terminación de nuestro estudio trabajo. 

Nuestro más  sincero agradecimiento a  las profesoras  Catalina Londoño  y María Elena 
Gutiérrez  cuya preocupación y supervisión del proceso, hizo posible que nuestro trabajo 
se desenvolviera de  manera satisfactoria. 

Finalmente, agradecemos  a la empresa Coninsa Ramón H. por facilitarnos los recursos y 
los espacios para desarrollar correctamente nuestro trabajo de grado. 

 

 



CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 12 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 13 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 13 

1.3.1 Marco teórico .............................................................................................. 13 

1.3.2 Marco Contextual ....................................................................................... 21 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 31 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CICLO DE VIDA DEL BLOQUE DE SUELO 
CEMENTO (BSC) VS EL BLOQUE DE CONCRETO TRADICIONAL .............................. 33 

3.1 Propósito y alcance ........................................................................................... 33 

3.1.1 Propósito del estudio .................................................................................. 33 

3.1.2 Alcance del estudio .................................................................................... 33 

3.2 Análisis de inventario ......................................................................................... 36 

3.2.1 Características generales de los BSC ........................................................ 37 

3.2.2 Características generales del bloque de concreto ...................................... 39 

3.2.3 Proceso de producción del BSC ................................................................. 40 

3.2.4 Distancias del proceso de elaboración de los bloques ................................ 44 

3.3 Evaluación de impactos ..................................................................................... 46 

3.4 Interpretación de los resultados ......................................................................... 50 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 51 

4.1 Materiales .......................................................................................................... 51 

4.2 Producción ........................................................................................................ 52 

4.3 Mortero .............................................................................................................. 53 

4.4 Transportes ....................................................................................................... 54 

4.5 Total .................................................................................................................. 56 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 57 

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 59 

7. ANEXO 1 .................................................................................................................. 61 

 

 



LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Resistencia a la compresión BSC ...................................................................... 22 

Tabla 2. Ecuaciones para determinar textura del suelo ................................................... 24 

Tabla 3. Enumeración y abertura de tamices ................................................................... 25 

Tabla 4.Características generales del BSC ...................................................................... 37 

Tabla 5. Composición de un BSC con 5% cemento ......................................................... 38 

Tabla 6. Composición de un BSC con 8% cemento ......................................................... 38 

Tabla 7. Características generales del bloque de concreto .............................................. 39 

Tabla 8. Materia prima para la fabricación de un bloque de concreto .............................. 39 

Tabla 9. Composición de mortero por 1 m2 de pared ....................................................... 44 

Tabla 10. Distancias del proceso de fabricación del BSC con 5% cemento ..................... 45 

Tabla 11. Distancias del proceso de fabricación del BSC con 8% cemento ..................... 45 

Tabla 12. Distribución de materia prima hacia la planta de producción del bloque de 
concreto ........................................................................................................................... 46 

Tabla 13. Variables incluidas en el software SimaPro ...................................................... 46 

Tabla 14. Relación de cemento por bloques .................................................................... 51 

Tabla 15. Relación de las distancias para el transporte de materiales en obra ................ 55 

Tabla 16. Costos del BSC con 5% de cemento ............................................................... 61 

Tabla 17. Costos del BSC con 8% de cemento ............................................................... 61 

Tabla 18. Costo de los insumos y materiales del BSC ..................................................... 62 

Tabla 19. Diferencia de costos del BSC y el bloque de concreto ..................................... 62 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Fases de un ACV .............................................................................................. 14 

Figura 2. Límites del sistema (ISO 14040) ....................................................................... 16 

Figura 3.Diagrama de flujo (ISO 14040) .......................................................................... 17 

Figura 4. Evaluación del impacto (ISO 14040) ................................................................. 18 

Figura 5. Diagrama textural ............................................................................................. 26 

Figura 6. Geología proyecto La Liria ................................................................................ 27 

Figura 7. Muestra de suelo .............................................................................................. 28 

Figura 8. Tierra que se debe extraer para la fabricación de BSC ..................................... 28 

Figura 9. Clasificación de los suelos según la textura ...................................................... 28 

Figura 10. Mezcla para BSC ............................................................................................ 29 

Figura 11. Compactación BSC ......................................................................................... 29 

Figura 12. Compactación en Cinva Ram ......................................................................... 30 

Figura 13. Secado Bloques .............................................................................................. 30 

Figura 14. Límites del sistema I (BSC) ............................................................................. 34 

Figura 15. Límites del sistema II (bloque de concreto) ..................................................... 35 

Figura 16.  Diagrama de flujo del proceso de producción del BSC .................................. 36 

Figura 17. Esquema de impactos por procesos en el bloque de 5% de cemento ............ 47 

Figura 18. Esquema de impactos por procesos en el bloque de 8% de cemento ............ 48 

Figura 19. Ciclo de vida de 1 m2 de pared de un bloque de concreto .............................. 48 

Figura 20. Impacto total de los procesos que componen los BSC ................................... 49 



Figura 21. Proceso del ACV del BSC donde mayor impacto se genera ........................... 50 

Figura 22. Kilogramos de CO2 eq generados por los materiales del bloque ..................... 52 

Figura 23. Kilogramos de CO2 eq generados en la producción del bloque ....................... 53 

Figura 24. Kilogramos de CO2  eq generados por el mortero............................................ 54 

Figura 25. Kilogramos de CO2 eq generados por el transporte del bloque ....................... 55 

Figura 26. Kilogramos de CO2 eq generados en el ciclo de vida de cada bloque ............. 56 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



RESUMEN 

Este trabajo presenta el análisis de ciclo de vida del bloque de suelo cemento según la 
norma ISO 14040, comparado con el análisis de ciclo de vida del bloque de concreto 
tradicional, el cual sigue la misma norma, elaborado por la Red Peruana de Ciclo de Vida 
en Cusco, Perú. Esto con la intención de que la empresa constructora Coninsa Ramon H 
y en general el sector de la construcción encuentre la herramienta de evaluación de 
impactos ambientales, análisis de ciclo de vida, como un camino hacia la sostenibilidad. 

Para realizar el análisis de ciclo de vida del bloque de suelo cemento se estableció el 
objetivo y las especificaciones a tener en cuenta dentro del estudio tal como lo exige la 
norma, a partir de lo planteado en el estudio del bloque de concreto tradicional. Luego se 
realizó un inventario donde se compilaron todos los datos correspondientes a cada 
proceso unitario de la elaboración del bloque de suelo cemento. Para cuantificar los 
impactos se utilizó la herramienta SimaPro,  la cual arrojó los resultados que permitieron 
realizar la comparación entre los dos tipos de bloque. 

Los resultados obtenidos muestran que el bloque de concreto presenta dentro de la 
mayoría de procesos que componen su cadena productiva mayores emisiones de CO2 
equivalente que el bloque de cuelo cemento, indicando que éste presenta un mayor 
potencial de calentamiento. 

Palabras clave:  análisis de ciclo de vida, bloque de suelo cemento 

 



ABSTRACT  

 
This project presents an analysis of the life cycle of a soil cement block according to the 
ISO 14040 standard, compared with life cycle analysis of  traditional concrete block, which 
follows the same standard, done by the Red Peruana de Ciclo de Vida in Cusco, Peru. 
This with the intention that the construction company Coninsa Ramon H. and construction 
industry in general find this tool for assessing environmental impacts, life cycle analysis, as 
a path to sustainability. 
  
To do the analysis of life cycle of a soil cement block was established the objective and 
specifications to consider in the present study, as required by the standard. To this was 
taken as reference the definitions adopted by the Red Peruana for the study of traditional 
concrete block. Then an inventory compiling all the corresponding data in each unitary 
process of the elaboration in the soil cement block was made. The Tool SimaPro was used 
to quantify the environmental impacts, which results interpretation allow to do the 
comparison between the two different blocks. 
  
The results obtained show that the traditional concrete block presents, within the 
processes that make up its supply chain, major emissions in CO2 equivalent than the soil 
cement block, indicating that represents a greater potential of heating  

 Key words : life cycle analysis, soil cement block 



INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción no ha tomado el análisis de ciclo de vida (ACV) como un 
medio para evaluar la utilización de materiales que contribuyan al interés global de 
desarrollo sostenible. La constructora Coninsa Ramón H, estudia la posibilidad de 
reemplazar el uso del bloque de concreto tradicional por el bloque de suelo cemento 
(BSC), buscando disminuir las afectaciones al medio ambiente y cumplir con la legislación 
ambiental por medio de la herramienta de ACV para comprobar la viabilidad de dicho 
reemplazo. 

Para el estudio, se empleó la metodología del ACV bajo los patrones de la norma ISO 
14040 y para ajustar los procesos se hizo uso de la base de datos de ECOINVENT. En la 
investigación se presenta la justificación por la cual se realizó este estudio y el público al 
cual va dirigido, junto con los procesos, datos, especificaciones y suposiciones que serán 
incluidas dentro del ACV de los BSC, con el fin de comparar los resultados con los 
encontrados en un estudio de ACV de bloques de concreto tradicional.  

Posteriormente se encuentra el análisis de inventario donde son recopilados los datos de 
uso de materiales, transporte y energía que componen cada proceso unitario de la 
producción del BSC y que contribuyen al efecto invernadero; para después desarrollar los 
cálculos que permiten cuantificar las entradas y salidas del sistema. 

La evaluación de impactos es un proceso mediante el cual se analizan y evalúan los 
resultados obtenidos en el inventario con el fin de encontrar los efectos cuantificables del 
proceso de elaboración del BSC hasta la construcción de 1 m2 de pared. Para este fin se 
hizo uso de la herramienta de análisis de ciclo de vida de la consultora holandesa Pré 
Consultants conocida como SimaPro. 

Finalmente se encuentra la interpretación de los resultados obtenidos donde se plantean 
conclusiones y propuestas de la evaluación del ACV del BSC, con el fin de realizar el 
análisis comparativo entre el bloque de concreto tradicional y el BSC, para encontrar cuál 
de los dos contribuye en mayor parte al efecto invernadero.  



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de la construcción se caracteriza por demandar un consumo elevado de 
materiales y energía; y aunque las constructoras han buscado alternativas que les 
permitan disminuir los impactos negativos al medio ambiente, como es el caso del BSC, 
no han encontrado herramientas que les permitan identificar los materiales o procesos 
que generen un mayor beneficio ambiental comparado con los que se utilizan 
tradicionalmente. Una de las herramientas que puede ser útil es el análisis de ciclo de 
vida (ACV) (Galíndez, 2007, Cardim, 2001). 

El ACV permite identificar cuáles son los impactos que se asocian a todo el ciclo de vida 
de un determinado producto o servicio, con el fin de identificar los puntos donde se 
presenta mayor impacto ambiental; esto finalmente representaría un escenario donde se 
podría encontrar un factor diferenciador al momento de elegir ciertos materiales debido a 
que no se cuenta con suficientes fuentes para seleccionar productos más sostenibles. A 
pesar de que el análisis de ciclo de vida es un método de evaluación ampliamente 
conocido por la comunidad científica, no ha sido utilizado como una herramienta que 
estudie prácticas sostenibles por parte del sector de la construcción  (Asdrubalia, 
Baldassarria, & Fthenakisb, 2013). 

Este estudio de ACV se basa en la medición en térmicos de CO2 equivalente debido a la  
tendencia  mundial hacia la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. La 
herramienta  utilizada en este análisis (metodología planteada por IPCC, 2006) representa 
una base sólida capaz de facilitar resultados positivos en la planificación sostenible de las 
constructoras, además de orientar las decisiones de gestión ambiental (Bastianoni, 
Marchi, Caro, Casprini, & Federico Maria, 2014).  

El manejo de los residuos de excavación ha sido comúnmente una problemática en el 
sector de la construcción por los costos de su disposición y por el acortamiento de la vida 
útil de las escombreras que esto implica. Específicamente Coninsa Ramón H., empresa 
antioqueña perteneciente al sector de la construcción, vive dicha problemática, además 
de enfrentarse al nuevo marco legal que le exige un mínimo de aprovechamiento inicial 
del 5 % de los residuos generados (Decreto 1609 de 20013 de Alcaldía de Medellín). La 
compañía evalúa el mejoramiento en término de desempeño ambiental de implementar el 
bloque de suelo cemento (BSC) como una alternativa de material de construcción con la 
cual se valoriza un residuo, se ahorra dinero por su disposición en escombreras 
autorizadas y contribuye a la disminución del impacto ambiental; utilizando como soporte 
el análisis comparativo del ACV del bloque de concreto tradicional respecto al BSC 
secado naturalmente.  

 

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar el análisis comparativo del ciclo de vida desde la cuna hasta la puerta de un 
bloque de concreto tradicional con un bloque de suelo cemento  producido en una obra de 
construcción de Coninsa Ramón H, con el fin de identificar cuál de ellos contribuye más al 
cambio climático. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Establecer el propósito y alcance del estudio del BSC a partir de lo planteado en el 
estudio del bloque de concreto tradicional. 

- Realizar un análisis de inventario de las materias y energía consumida en el ciclo 
de vida del BSC teniendo como base el  del bloque de concreto tradicional. 

- Evaluar el impacto ambiental del BSC  por medio de una metodología aceptada 
por la comunidad científica, utilizada igualmente en el bloque de concreto 
tradicional. 

- Interpretar los resultados obtenidos para identificar cuál de los  bloques  posee 
mayor relevancia en términos ambientales. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Marco teórico 

 

Análisis de ciclo de vida  

La norma ISO 14040:2007 donde se establece que “el ACV es una técnica para 
determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto, 
lo cual se efectúa recopilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del 
sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y 
salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con 
los objetivos del estudio” (icontec, 2007, p.6). 

El uso del LCA es un atractivo para las organizaciones empresariales que quieran definir 
el predominio del cuidado del medio ambiente en sus productos frente a sus competidores 
directos con el fin de obtener nuevos mercados De la misma forma  el LCA puede servir 



para el desarrollo de etiquetas y declaraciones ambientales, se presta para la selección 
de diseño de producto, en particular se refiere a la búsqueda de nuevas alternativas de 
materiales y en la implementación de mejoras en los procesos para minimizar las perdidas 
y desarrollar productos ecofriendly (amigables con el medio ambiente) (Kulay & Satoshi, 
2010). 

 

⇒ Metodología ACV según ISO 14040 

A continuación se presenta el marco de referencia de las fases de un ACV según la ISO 
14040 (ver Fuente: (icontec, 2007) 

Figura 1), donde se pueden observar las fases que abarca el ACV y por otra parte se 
observa lo que se espera que suceda en el mercado luego del ACV (icontec, 2007).Se 
debe tener en cuenta que el ACV es un proceso que se retroalimenta y se enriquece a 
medida que se realiza, por lo tanto la segunda y la tercera fase son las fases activas o 
dinámicas, en las que se recopilan y evalúan los datos. Las fases primera y cuarta pueden 
considerarse como fases estáticas. A partir de los resultados de una fase pueden 
reconsiderarse las hipótesis de la fase anterior y reconducirla hacia el camino que ofrezca 
el nuevo conocimiento adquirido. 

 

 

 

Fuente: (icontec, 2007) 

Figura 1. Fases de un ACV 

 

 



 

1. Definición de objetivos y alcance del estudio   
 

Según la ISO 14040 en esta fase se hace la definición de la meta u objetivo y el 
alcance (icontec, 2007). En la definición de la meta se debe establecer:  

- La aplicación deseada  

- Las razones por las cuales se va a realizar el estudio  

- Finalmente se debe tener claro a quienes se va a comunicar los resultados 
del estudio y si se tiene previsto utilizar los resultados para ser utilizados 
en aseveraciones comparativas 

Para definir el alcance del estudio de un ACV es importante considerar:  

- El sistema del producto a estudiar (cada uno de los procesos que 
llevan a su elaboración) 

- Las funciones del producto o en el caso de estudio comparativo 
definir los sistemas de cada producto 

-  Definir la unidad funcional, es decir el desempeño cuantificado de un 
sistema del producto para ser utilizado como referencia. La unidad 
funcional es una referencia a la que se asocian las entradas y salidas 
de materiales y energía al sistema 

- Los límites del sistema, donde se determinan los procesos y los flujos 
de materiales y energía que se incluirán en el análisis de ciclo de 
vida. Establecer los límites indica también las fases del proceso de 
producción del servicio o del producto que se tendrán en cuenta (ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. )  (Asdrubalia, 
Baldassarria, & Fthenakisb, 2013) 

- Las categorías de impacto seleccionadas y la metodología de 
evaluación de impacto, y la interpretación a utilizar 

- Los requisitos y calidad de los datos 

- Las suposiciones y limitaciones 



 

Fuente: (icontec, 2007) 

Figura 2. Límites del sistema (ISO 14040) 

Se debe tener en cuenta que la técnica del ACV es iterativa, y mientras se recopila los 
datos e información, pueden tener que modificarse diversos aspectos del alcance para 
cumplir con el objetivo original del estudio (icontec, 2007).  

 

2. Análisis de inventario 
 

Según la ISO 14040 esta etapa requiere de la recolección de datos y de la realización de 
procedimientos de cálculo con el fin de cuantificar las entradas y salidas oportunas de un 
sistema de producto; como esta fase es un proceso reiterado, es posible que a medida 
que se recopilen los datos, se identifiquen nuevos requisitos o limitaciones, es posible que 
en algunos casos se requiera la revisión del objetivo o alcance del estudio  (icontec, 
2007). 

- Lo primero es identificar el diagrama de flujo correspondiente al sistema de 
producto (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ). 

- Identificando en cada proceso unitario el impacto que se quiere estudiar, se hace 
la recopilación de los datos, teniendo en cuenta los límites del sistema 



- Se procede a realizar procedimientos de cálculo, teniendo en cuenta que se deben 
validar los datos recopilados, y es necesario relacionarlos con la unidad funcional  

 

 

Fuente: (icontec, 2007) 

Figura 3.Diagrama de flujo (ISO 14040) 

 

3. Evaluación del impacto 

Puntualmente, esta fase es donde se asocian los datos del inventario con el o los 
impactos ambientales específicos que se quieren estudiar, donde es importante destacar 
que la selección de los impactos evaluados y las metodologías usadas dependen de la 
fase 1 del ACV, adicionalmente esta fase posee unos elementos que se ilustran 
claramente en la Figura 4 (icontec, 2007). 



 

Fuente: (icontec, 2007) 

Figura 4. Evaluación del impacto (ISO 14040) 

 
 
 

4. Interpretación 

 
Esta fase es la recopilación de los hallazgos de las dos anteriores, se deben 
proporcionar resultados que sean coherentes con el objetivo y alcance definidos, con 
el fin de llegar a conclusiones, explique las limitaciones y proporcionen 
recomendaciones. De otra manera, se puede interpretar esta fase como la etapa en 
la cual se hacen conclusiones y recomendaciones para quienes deban tomar 
decisiones que sean coherentes con lo planteados en la fase 1 del estudio, por lo 
tanto esta fase requiere el repaso y la revisión del objetivo y el alcance del ACV, así 
como la naturaleza y calidad de los dados recogidos (icontec, 2007). 
 
 
 
 
 
 



Software SimaPro 

Toda la información que se encuentra a continuación es tomada de la página del 
programa PRé Consultants (s.f).  

SimaPro es un software que permite fácilmente moldear y analizar el ciclo de vida de un 
producto de forma sistemática y transparente, midiendo el impacto que cada proceso 
tiene en todo su proceso de la cuna hasta la tumba para ser posible identificar los puntos 
débiles de las cadenas productivas. Un análisis de ciclo de vida tiene validez dependiendo 
de la calidad de datos que utiliza. 

El programa SimaPro ha sido usado, desde su primera versión en 1990, por empresas, 
consultoras, centros de estudio y de investigación  (Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación COSUDE, 2012) 

Su metodología de funcionamiento es a través de la integración de bases de datos y 
evaluaciones de impacto, para ser usadas en una variedad de aplicaciones del análisis de 
ciclo de vida, las cuales se numeran a continuación: 

� Supervisión del rendimiento corporativo y sostenibilidad del producto  

� Evaluación de la huella de carbono  

� Evaluación de la huella de agua  

� El diseño del producto y el diseño ecológico (DfE)  

� Declaraciones Ambientales de Producto (EPD)  

� Memorias ambientales (GRI)  

� Determinación de los indicadores clave de rendimiento (KPI)  

Todo el conjunto de datos estan compaginados con la estructura, nomenclatura y se 
adaptan perfectamente a los metodos de evaluacion de impacto del ciclo de vida. 

Dentro de las bases de datos mencionadas anteriormente se encuentra la utilizada por el 
presente estudio: Ecoinvent 

Ecoinvent 

Es una base de datos conocida como la más utilizada en cuanto al tema de análisis de 
ciclo de  vida  y la que más coherencia presenta en el mercado. Contiene un conjunto de 
datos de la mayoría de las industrias que constantemente son actualizadas 

Esta base de datos cuenta con información de más de 4000 procesos, cuenta con muy 
buena documentación y una parte muy importante dentro del proceso de ACV es la 
especificación de los datos inciertos  (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE, 2012) 



 

Gases de efecto invernadero (GEI) 

Son gases integrantes de la atmosfera, de origen natural y antropogénico. El efecto 
invernadero es un fenómeno natural que mantiene la temperatura de la tierra y es gracias 
a estos gases que mantiene un valor medio de 15°C, ya que se encargan de retener una 
parte de la energía solar para ser devuelta a la superficie terrestre. El vapor de agua 
(H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los 
principales gases de efecto invernadero en la atmosfera terrestre  (IPCC, 2014). 

Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

Es el efecto de calentamiento a lo largo del tiempo que produce una liberación 
instantánea de 1 kg de un GEI, en comparación con el causado por el CO2  (IPCC, 2014) 

Dióxido de carbono equivalente (CO 2-eq) 

Es la unidad de medida que sirve para indicar el potencial de calentamiento global de 
cada uno de los GEI, es decir los gases de efecto invernadero distintos del dióxido de 
carbono son convertidos a su valor de CO2eq multiplicando la masa del gas en cuestión 
por su PCG  (eco, s.f). 

 

Metodología del Panel Intergubernamental del Cambio  Climático (IPCC)  

El método del IPCC es una metodología científica aceptada internacionalmente y consiste 
en el inventario de gases de efecto invernadero (GEI). Cuenta con la evaluación de cuatro 
sectores principales: (1) energía, (2) procesos industriales y uso de productos, (3) 
residuos y (4) agricultura, silvicultura y usos del suelo. Los sectores que se asocian a este 
estudio son los sectores 1 y 2.  (Bastianoni, Marchi, Caro, Casprini, & Federico Maria, 
2014). 

El funcionamiento de esta metodología consiste en clasificar las emisiones basándose en 
la contribución al efecto invernadero,  y para eso utilizan el indicador de potencial de 
calentamiento global, el cual es medido en unidades de CO2 equivalente  (Asdrubalia, 
Baldassarria, & Fthenakisb, 2013) 

Cada uno de los gases de efecto invernadero afecta a la atmosfera en distinto grado, para 
medir la contribución al calentamiento global el IPCC ha definido para cada gas un 
Potencial de Calentamiento Global (PCG), donde la unidad de medida para indicar dicho 
potencial se denomina CO2 equivalente (CO2-eq) y está recomendada en la publicación 
“Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, 
versión revisada en 1996” conocida como IPCC-96.  

 
 



1.3.2 Marco Contextual   

 

Empresa Coninsa Ramón H 

Coninsa Ramón H. es una empresa dedicada a la construcción, venta y arriendo de 
inmuebles, dentro de sus políticas están las prácticas amigables ya que actualmente se 
encuentra certificado en la ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental). 

A partir del año 1994 fue cuando se empezaron a tratar los temas de sostenibilidad en 
Colombia y comenzó a inculcarse desde la educación la importancia del cuidado del 
medio ambiente en la industria de la construcción, ya que tiene una forma irracional de 
explotación de los recursos naturales y debido a esto existe un riesgo ambiental 
significativo (Montoya, 2011). Consecuencia de esta preocupación general por el 
calentamiento global, el desarrollo económico mal orientado y las consecuencias que 
sufrirán las generaciones venideras, los entes reguladores ambientales optan por generar 
normas en pro de las implementación de prácticas sostenibles, como  el decreto 1609 de 
2013 de la alcaldía de Medellín que reglamenta el manejo de los residuos de construcción 
y demolición. 

 

Legislación  

 

� Decreto 1609 de 2013 

Por medio de este acto administrativo se reglamenta la norma municipal 062 de 
2009 que establece una política pública de gestión de los escombros en la ciudad 
de Medellín.  

En el artículo 4  se declara que los generadores de residuos de construcción y 
demolición  (RCD) deben realizar un manejo apropiado de estos con el fin de 
controlar y  disminuir los impactos ambientales negativos 

En el artículo 16 , parágrafo 1 se decreta que en el caso de generar nuevos 
productos a partir de materiales originados de RCD con el fin de implementarse en 
los procesos constructivos, se debe acoger a las determinaciones legales 
reglamentarias o técnicas vigentes 

En el artículo 17  se expone que en toda construcción de edificaciones, obra de 
infraestructura que se realicen dentro del perímetro urbano de la ciudad de 
Medellín, se deben incluir dentro de las actividades de diseño y estudio las 
direcciones hacia la utilización de materiales reciclados, al igual que la reutilización 
de los materiales (residuos) generados durante la construcción y 
desmantelamiento deben tener un valor mayor al 5% del total de metros cuadrados 
del proyecto (AlcaldíadeMedellin, 2013).  



 

� NTC 5324 

La norma técnica Colombiana (NTC) 5324 es quien da las definiciones, 
especificaciones, métodos de ensayo y condiciones de entrega para los bloques 
de suelo cemento utilizados para muros y divisiones, es decir para mampostería no 
estructural. El organismo que se encarga de su normalización y ratificación es el 
instituto Colombiano de normas Técnicas y de Certificación (ICONTEC). La norma 
específica las características de los materiales que componen el bloque: cemento 
Pórtland y suelos no orgánicos (deben tener buen aspecto y textura); 
adicionalmente se deben presentar los resultados de las pruebas de capilaridad, 
resistencia a la compresión seca (ver Tabla 1) y húmeda y a la abrasión (Icontec, 
2006). 

Fuente: (Icontec, NTC 5324, 2006) 

Tabla 1. Resistencia a la compresión BSC 

 
Mampostería 

confinada Kg/cm2 
Muro divisorio sin 

carga 40 - 50 
Muro divisorio con 

carga 60 - 80 
Muro estructural 100 - 120  

 

 

� NTC  4076   

Esta norma establece los requisitos necesarios para los bloques de concreto, 
aptos para elaborar mampostería estructural interior o exterior. Los materiales que 
componen este bloque son arena, cemento y agua y para mirar su calidad y 
resistencia deben cumplir las pruebas de capilaridad, resistencia a la compresión 
seca, húmeda y a la abrasión, igualmente la norma dice los resultados para cada 
una de las anteriores pruebas (Icontec, 1997). 

 

 

 

 



 

Suelos 

• Textura  

El suelo tiene propiedades físicas y químicas y dentro de estas se encuentra la textura la 
cual influye directamente en el proceso de elaboración de bloques de tierra y cemento.  

La textura es una propiedad  del suelo que establece las cantidades o proporciones en las 
que se encuentran las partículas con diámetro  menor a 2 mm, en las cuales se distinguen 
tres clases por sus tamaños y corresponden a Arena (A), Limo (L) y Arcilla (Ar). Esta 
propiedad influye directamente en la aireación, retención de humedad y en la liberación de 
iones del suelo y estas a su vez en su productividad, uso y manejo (Jaramillo, 2002). 

La arena cumple la función de aglutinar las partículas más grandes, mientras que las 
arenas y limos soportan las cargas para evitar posibles fisuras. La proporción ideal de 
estos tres componentes para la elaboración de los BSC es: arcilla de 5 a 35%, de limo de 
0 a 20% y de arena de 40 a 80% (Etchebarne, s.f).  

 

• Determinación de la textura de un suelo 

→ Método de hidrómetro  

 
De acuerdo con Jaramillo (2002), el método consiste en los siguientes pasos: 

1) Se somete el suelo a un cernido por un tamiz de 2 mm 

2) Se dispone el suelo en una batidora junto con un dispersante durante 10 minutos 

3) La suspensión se introduce en un recipiente donde se le agrega agua destilada 
hasta alcanzar los 1000 mL 

4) Se agita la mezcla unas 10 veces y se deja en reposo teniendo en cuenta el 
tiempo: 
A los 40 segundos se toma la primera lectura con el hidrómetro obteniendo 
después de aplicar la fórmula a. el porcentaje de arena del suelo 
A las dos horas se toma la segunda lectura y con ayuda de la fórmula b. se calcula 
el porcentaje de arcilla 
El contenido de limo se calcula con la fórmula c (ver Tabla 2) 
 
 
 
 
 
 



 

Fuente: (Jaramillo, 2002) 
Tabla 2. Ecuaciones para determinar textura del sue lo 

 

 
 
 
 

→ Método granulométrico 
Según la Universidad Católica de Valparaiso (s.f), el método consiste en los 
siguientes pasos: 

1) Se debe disponer de tamices normalizados y numerados (4, 10, 20, 30, 50, 
100 y 200) y ponerse en forma descendente empezando arriba con el tamiz 
numero 4 

2) Se toma una muestra de suelo y se homogeniza tratando de separar al 
máximo las partículas  

3) Se agrega la muestra a la columna de tamices y se agita 

4) Finalmente se analizan los resultados basándose en la Tabla 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: (Universidad Catolica De Valparaiso, s.f) 

Tabla 3. Enumeración y abertura de tamices 

 

TAMIZ 
(ASTM) 

ABERTURA 
REAL (mm) 

TIPO DE 
SUELO 

3" 76,12   

2" 50,8   
1  1/2" 38,1 Grava 

1" 25,4   
3/4" 19,05   

3/8" 9,52   

N°4 4,76 
   Arena 
gruesa 

N°10 2   
N°20 0,84   Arena media 

N°40 0,42   

N°60 0,25   
N°140 0,105 Arena fina 

N°200 0,074   
 

 

• Tipos de suelos  

Al determinar los tipos de suelos se emplea el diagrama textural, expuesto en la Figura 5 
dado por la Soil Survey Division Staff (SSDS) donde se identifican las clases texturales en 
función de los porcentajes de arena, arcilla y limo. El lugar donde se intercepten las tres 
líneas de los porcentajes de los tres elementos de la textura del suelo corresponde al tipo 
de suelo que representa (Jaramillo, 2002). 

 

 

 

 



 

 

Fuente: (Jaramillo, 2002) 

Figura 5. Diagrama textural 

• Geología  

Se evaluó el estudio de suelos emitido por Vieco ingeniería de suelos ltda elaborado el 13 
de diciembre de 2013, para el proyecto Aires de Monteazul (Sabaneta), lugar de donde se 
extrajo el suelo para la elaboración de los bloques. Del estudio se concluyó que el suelo 
era apto para dicho uso  (Vieco Ingeniería de suelo, 2013) 

Según el estudio de suelos se encontró que el proyecto está ubicado en un área de 
suelos residuales provenientes de la descomposición in situ de rocas metamórficas 
pertenecientes a la formación de “Esquistos de Cajamarca” (TRec) (ver Figura 6)  (Vieco 
Ingeniería de suelo, 2013). De acuerdo con la Microzonificación sísmica del municipio de 
sabaneta y otros, emitida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se puede decir 
que los Esquistos de Cajamarca es posible encontrarlos en el municipio de Caldas, el 
50% del municipio de Sabaneta y a 200 metros de ambas márgenes del rio Aburrá  (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006, p.73-92) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: (Vieco Ingeniería de suelo, 2013) 

Figura 6. Geología proyecto La Liria 

 

Determinación de las propiedades del suelo 

A continuación se exponen cada una de las pruebas que deben realizarse en laboratorio 
para determinar las características del suelo  (EIA, 2012).  

a. Selección y evaluación del suelo: Para realizar las pruebas de laboratorio, al 
extraer la muestra de suelo se busca que posea pocas piedras y que sea de 
calidad fina (partículas pequeñas), por lo cual se extrae el suelo de una zona 
específica para garantizar lo descrito anteriormente como se ilustra en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. .  

 

 



 

Fuente: José Andrés Vieco 

Figura 7. Muestra de suelo 

 

 

 

Fuente: Organización Teach a man to fish 

Figura 8. Tierra que se debe extraer para la 
fabricación de BSC 

 

b. Clasificación del suelo: Al realizar un análisis físico de la muestra de suelo se 
definen diferentes rangos específicos dependiendo del tamaño de grano, definidos 
por diferentes agrupaciones. A continuación se muestra la tabla de clasificación 
(ver Figura 9) donde el sistema unificado es el más usado y universalmente 
aceptado. 

 

Fuente: (EIA, 2012) 

Figura 9.  Clasificación de los suelos según la textura 



Dicho análisis del tamaño de las partículas se puede hacer de dos maneras: por 
tamizado o por hidrómetro y este proceso se encuentra especificado en la norma  
ASTM D 422 – 63. 

c. Determinación del límite líquido del suelo: El límite líquido es el contenido de agua 
que delimita la transición entre el estado líquido y plástico de un suelo, expresado 
en porcentaje respecto al peso de suelo seco. Para realizar esta prueba se sigue la 
norma ASTM D 4318-00. 

d. Determinación del límite plástico del suelo: El límite plástico es el contenido de 
agua donde el suelo cambia de estado semi-solido, expresado en porcentaje 
respecto al peso de suelo seco. Para realizar esta prueba se sigue la norma ASTM 
D 4318-00. 

 

Con el anterior procedimiento se logra identificar cómo debe ser la preparación de la 
mezcla, es decir las proporciones de suelo, arena de pega y cemento para garantizar la 
resistencia del BSC (ver Figura 10), finalmente se introduce en la Cinva–Ram (bloquera) 
la mezcla y se produce el bloque bajo compactación (ver Figura 11). 

 

 

Fuente: José Andrés Vieco  

Figura 10. Mezcla para BSC 

 

 

Fuente: José Andrés Vieco 

Figura 11. Compactación BSC 

 

 

a. Compactación: la mezcla es llevada a una prensa para ser compactada y formar 
finalmente el ladrillo como se observa en la Figura 12. 

 



 

Fuente: José Andrés Vieco 

Figura 12. Compactación en Cinva Ram 

b. Secado: los bloques se ponen en fila dejando un pequeño espacio entre ellos 
(observar Figura 13) para garantizar una buena ventilación y después se cubren 
con un material de color oscuro para garantizar temperatura y humedad  
(Seisdedos, 2010). 

 

 

Fuente: José Andrés Vieco 

Figura 13. Secado Bloques 

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

El método utilizado para determinar el análisis de ciclo de vida del BSC se hará siguiendo 
la NTC-ISO 14040  

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, el cual corresponde a objetivo y 
alcance se realizaron las siguientes actividades: 

� Se identificó la utilidad que tendrá el estudio para la empresa Coninsa Ramon H y 
el sector constructivo en general 

� Se definieron los parámetros a evaluar los cuales fueron basados en el estudio de 
análisis de ciclo de vida de bloques de concreto, realizado en San Jerónimo, 
Cusco; con el fin de que la aseveración comparativa sea correcta  (Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, sf). Uno de los parámetros son los 
límites del sistema, el cual determina las fases de ciclo de vida que serán incluidas 
en la evaluación de impactos del presente estudio 

� Para las suposiciones se evaluaron los datos a los cuales se tiene acceso directo 
frente a los que se presenta incertidumbre o inconvenientes para su obtención. En 
el caso de este estudio no era posible medir con exactitud las distancias recorridas 
en los transportes de los materiales, por lo que se utilizó la herramienta Google 
Earth que realiza mediciones lineales 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, el cual corresponde al análisis de 
inventario se realizaron las siguientes actividades: 

� Por medio de un diagrama de flujo se establecieron los procesos unitarios que 
componen la producción del BSC y para cada uno se evaluaron las entradas y 
salidas que influyen en el impacto a evaluar 

� Antes de medir cada uno de los parámetros, se estableció que se tomaría en 
cuenta en el estudio tanto el BSC con un 5% y un 8% de contenido de cemento, ya 
que estos son los porcentajes mínimo y máximo respectivamente que garantizan 
una resistencia entre 40 – 120 kg/cm2 según ficha técnica del BSC elaborada por 
INARCON LTDA (Ingeniería, Arquitectura y Construcción). 

� En el lugar de producción de los BSC se midieron los siguientes parámetros: 

− Distancia del lugar de excavación hasta el lugar de producción de los 
bloques 

− Consumo de energía de la mezcladora y la Cinva-Ram eléctrica por bloque. 
Primero se consultó en la ficha técnica de cada máquina el consumo por 
hora de energía, posteriormente basándose en la cantidad de bloques 
producidos por hora, se halló el consumo energético por bloque 



− Peso de materiales que componen un BSC. Con ayuda de una balanza 
electrónica se pesó la dosificación de cada material (cemento, tierra y 
arena de pega) 

− Dimensiones del BSC. Por medio de un flexómetro se midió cada 
dimensión 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, el cual corresponde a la evaluación de 
impactos, se realizaron las siguientes actividades:  

� Se utilizó la metodología planteada por el IPCC 2006 con el fin de medir el impacto 
en términos de CO2 equivalente y de obtener los mismos parámetros utilizados en 
el estudio que se tiene como objeto de comparación  

� Todos los datos encontrados en el inventario se introdujeron en el software 
SimaPro, al igual que se especificó la unidad funcional con la que serán evaluados 
todos los parámetros. 

� Se construyeron dos ACV con el fin de cuantificar la contribución al efecto 
invernadero teniendo en cuenta el porcentaje de cemento que compone la materia 
prima, tanto para los bloques que contienen 5%, como para los de 8% de 
cemento. 

� Al elegir dentro de la base de datos de Ecoinvent la energía, se escogió el mix de 
energía de Brasil ya que la generación de dicho país, según el software, está 
representada en un 81% de hidroeléctricas, 6% biocombustibles, 5% gas natural y 
1% eólica, y por lo tanto es la que más se asemeja a la generación en Colombia, 
donde el 68% de la energía es hidroeléctrica, el 30% es térmica y el 2% son otras 
según el Ministerio de Minas y Energía, lo anterior debido a que la base de datos 
usada no cuenta con un inventario colombiano. 

� El software arrojó los resultados, los cuales fueron llevados a Excel para proceder 
con el análisis de la información.  

 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo específico, el cual corresponde a la interpretación 
de resultados, se realizaron las siguientes actividades: 

� Se evaluó individualmente el impacto generado por cada etapa del ciclo de vida de 
los dos bloques (5% y 8% de cemento) de acuerdo con lo arrojado por el software 

� Se tomaron los resultados obtenidos en el estudio del bloque de concreto para ser 
comparados con los obtenidos para el BSC 

� Se evaluó cuál de los bloques representa una mayor afectación a la atmósfera 
para cada una de las etapas del ciclo de vida y para el final del mismo 



3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CICLO DE VIDA DEL BLOQU E 
DE SUELO CEMENTO (BSC) VS EL BLOQUE DE CONCRETO 

TRADICIONAL 

3.1 Propósito y alcance 
 

3.1.1 Propósito del estudio 
 
El propósito de este estudio es evaluar y cuantificar las emisiones de dióxido de carbono 
asociado al ciclo de vida del bloque de suelo cemento (BSC), el cual va de la cuna hasta 
la puerta (1m2 de pared no portante), y compararlo con el bloque de concreto tradicional. 
Debido a que en Coninsa Ramón H no se tiene el análisis comparativo entre estos dos 
materiales, es pertinente ponerlo en conocimiento de la empresa, y posteriormente para 
las constructoras, de manera que esta información sea un punto de partida hacia una 
esfera global más sostenible. Adicionalmente el estudio está encaminado hacia la 
visualización clara del efecto ambiental que trae utilizar los BSC o los bloques 
tradicionales de concreto con el fin de que las constructoras puedan seleccionar 
productos con menor impacto ambiental.  

 

3.1.2 Alcance del estudio 

 

Unidad funcional 
La adoptada por este estudio es 1 m2 (metro cuadrado) de pared no portante construida 
(no aporta rigidez a la estructura). 
Esta unidad es también utilizada con el fin de manejar correctamente los datos 
recolectados.  
 

 

Función del sistema 
En este estudio se analizan y comparan dos sistemas, los cuales corresponden a: 
 
Sistema I = bloques de suelo cemento fabricados para el sector de la construcción en 
Medellín, Colombia (cumple con la  NTC 5324) 
Sistema II = bloques de concreto tradicional fabricados en Cusco, Perú, y utilizados en el 
sector de la construcción (cumple con la NTC 4076) 
 
 



Límites del sistema: 
Los límites para cada sistema se expresan a continuación: 

Límites del sistema I (Bloque suelo cemento) = Se abarca desde la etapa de obtención de 
materiales (transporte insumos), producción (energía y transporte), distribución al lugar de 
construcción y construcción  (ver Figura 14). 

Límites del sistema II (Bloque concreto tradicional) = se abarca desde la etapa de 
obtención de materiales, producción, energía, transporte de insumos y construcción (ver 
Figura 15). 

De igual modo los límites del sistema también determinan los procesos unitarios que 
serán incluidos dentro del análisis de ciclo de vida.  

 
 

 

Figura 14. Límites del sistema I (BSC) 



 

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop eración COSUDE, 2012) 

Figura 15. Límites del sistema II (bloque de concre to)  

 

Límites geográficos 
El desarrollo del análisis de ciclo de vida del bloque de suelo cemento se realizó en el 
municipio de Sabaneta ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia.  
La producción del bloque de concreto tradicional fue desarrollado en el distrito de San 
Jerónimo ubicado en el departamento de Cusco, Perú. 
 

Límites temporales 
El horizonte temporal comprendido para la producción del BSC y su recolección de datos 
corresponde al segundo semestre del año 2014, mientras que en el bloque de concreto 
tradicional los datos levantados en campo fueron tomados en el año 2012  
 
Requisitos de calidad de los datos 
Los datos fueron extraídos de un proyecto piloto que realiza Coninsa Ramón H. en el 
proyecto Aires de Monteazul, ubicado en el municipio de Sabaneta en la Carrera 45 A # 
79 sur 176. 
En el caso de todos los transportes donde se requiere consumo de combustible, se 
cuantificaron las emisiones de CO2 con datos del Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) (Fuente: IPCC, 2014) 
Para medir el consumo de energía se mira en la ficha técnica del equipo (Mezcladora y 
Cinva-Ram)  



3.2 Análisis de inventario 

Consiste en dividir el sistema en procesos unitarios, los cuales comprenden los 
materiales, elementos y procesos internos que constituyen el bloque de suelo cemento. 
Dichos procesos se observan en la Figura 16, donde los rectángulos corresponden a los 
procesos unitarios y las flechas de color verde a las principales entradas y salidas que se 
le retribuyen a estos. Las flechas de color azul indican el curso que sigue el proceso y las 
líneas punteadas indican el conjunto de las operaciones que constituyen el proceso 
unitario de producción (Asdrubalia, Baldassarria, & Fthenakisb, 2013) 

 

 

Figura 16.   Diagrama de flujo del proceso de producción del BS C 

 

 

 



3.2.1 Características generales de los BSC 

Las características generales de los BSC, incluidas  sus dimensiones (ver Fuente: 
Natalia Arango 

Imagen 1), se muestran en la Tabla 4, al igual que la cantidad de bloques que se 
producen diariamente  

 

Tabla 4.Características generales del BSC 

Dimensión Unidad Medida 

Ancho M 0.15 

Alto M 0.10 

Largo M 0.30 

Volumen m3 0.0045 

Producción diaria Unidad diaria 450 

 

 

 

Fuente: Natalia Arango 



Imagen 1. Medidas del BSC 

Las materias primas utilizadas en el proceso de elaboración de un BSC corresponden a 
suelo cemento y arena de pega. La tierra se obtiene in situ en la obra donde se realizó la 
producción de los bloques, el cemento fue adquirido en la planta de Cementos Argos 
ubicada en la Autopista Medellín y la arena de pega provino de la vereda Hato viejo, Bello, 
Antioquia. Las materias primas se observan en la  Tabla 5 y Tabla 6 con sus respectivas 
proporciones que corresponden a la producción de un bloque 

 

Tabla 5. Composición de un BSC con 5% cemento 

Materia Prima Cantidad en porcentaje 
(%) 

Cantidad en peso 
(kg) 

Cemento 5 0.37 

Suelo 65 4.81 

Arena de pega 30 2.22 

 

Tabla 6. Composición de un BSC con 8% cemento 

Materia Prima Cantidad en porcentaje 
(%) 

Cantidad en peso 
(kg) 

Cemento 8 0.53 

Suelo 65 4.29 

Arena de pega 27 1.78 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Características generales del bloque de concr eto 

A continuación se presentan las características generales que presentan los bloques de 
concreto elaborados en Cusco, Perú. 

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop eración COSUDE, 2012) 

Tabla 7. Características generales del bloque de co ncreto 

 

 

La materia prima para la elaboración de bloques de concreto consiste en: cemento, 
piedra, arena y agua, en la Tabla 8 se pueden observar las cantidades para cada una. 

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop eración COSUDE, 2012) 

Tabla 8. Materia prima para la fabricación de un bl oque de concreto 

 



3.2.3 Proceso de producción del BSC 

Excavación  

El proceso de excavación es un subproducto de la construcción, por lo tanto en este 
proceso unitario no se tomaron las emisiones generadas como un aporte al ciclo de vida 
del BSC como tal, ya que el uso de este suelo para la elaboración del bloque representa 
un ahorro en el transporte para la disposición de la misma, por lo tanto se evaluó como un 
ahorro en producción de emisiones a causa de la no disposición en escombrera. 

 

Fuente: Natalia Arango 

Imagen 2. Lugar de excavación 

 

 

Mezclado 

El proceso de mezclado se realiza por medio de una mezcladora especial para 
suelo, la cual trabaja con energía eléctrica (ver F uente: Natalia Arango 

Imagen 3). El consumo de energía de esta máquina equivale a 0.0822 kwh/bloque 

 



 

Fuente: Natalia Arango 

Imagen 3. Mezcladora de la mezcla del BSC  

 

Prensado 

Este proceso se hace por medio de una Cinva- Ram (b loquera) donde se compacta 
la mezcla para producir el bloque. Esta máquina tra baja con energía eléctrica y el 

consumo de energía equivale a 0.066 kwh/bloque. Ver  el proceso en la Fuente: 
Natalia Arango 

Imagen 4 



 

Fuente: Natalia Arango 

Imagen 4. Proceso de prensado de los BSC 

Curado 

Consiste en suministrar agua al bloque durante 3 dí as para mantener el contenido 
de humedad óptimo y mantener la temperatura necesar ia para que se desarrolle la 

resistencia necesaria. Este proceso se realiza en u n lugar que garantice que no 
exista contacto entre la lluvia y los bloques debid o a que necesitan un porcentaje 

de humedad óptimo. Ver proceso en Fuente: Natalia A rango 

Imagen 5. 

En este proceso no se consideró emisiones de CO2 debido a que el agua que se utilizó 
no era potable. 

 



 

Fuente: Natalia Arango 

Imagen 5. Proceso de curado para los BSC 

 

 

Secado 

Luego de los 3 días de curado, los bloques se colocan en un lugar de almacenamiento 
durante 15 a 18 días. Los bloques se exponen a la intemperie  

 

Fuente: Natalia Arango 



Imagen 6. Proceso de secado de los BSC 

 

Construcción  

Consiste en el proceso final donde los bloques o el proceso de mampostería, como 
normalmente se conoce en los procesos constructivos.  

Los materiales necesarios para el mortero de pega de los bloques son los mismos que se 
usan para la elaboración del bloque, inclusive con la misma dosificación usada para el 
mismo. En este caso se hace uso de a mezcladora, la cual tiene un consumo de 0.0049 
kwh/bloque. 

Tabla 9. Composición de mortero por 1 m 2 de pared 

Materia Prima Unidad Cantidad 
(kg/bloque) 

Cantidad 
(kg/m2) 

BSC 33,3 

                                     

- 

 

- 

Cemento - 0.16 5.46 

Suelo - 0.66 22.08 

Arena de pega - 0.99 33.17 

 

3.2.4 Distancias del proceso de elaboración de los bloques 

En la Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12 se muestran las distancias para cada uno de los 
transportes que se requieren en el proceso de fabricación de los bloques. 

Transporte 1: corresponde a todas las distancias que se recorren para el transporte de las 
materias primas que componen la fabricación del BSC tales como cemento, arena de 
pega y tierra.  

Transporte 2: hace referencia a la distancia del lugar de producción de los bloque, cuando 
estos ya están fabricados,  hasta el lugar de construcción del metro cuadrado de pared no 
portante.  

Transporte 3: se refiere a la distancia en el transporte del suelo de excavación que se 
ahorra al realizar el proceso de producción de los BSC, teniendo como referencia la 
escombrera El Trapiche localizada en Girardota, Antioquia. 

 



 

Tabla 10. Distancias del proceso de fabricación del  BSC con 5% cemento 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Transporte  
Carga 
(km) 

Material 
por bloque 

(kg) 

Cantidad 
(ton-km) 

Volqueta ACPM Transporte 1 (suelo) 0.13 4.81 0.00062 

Camión ACPM 
Transporte 1 

(cemento) 9.95 0.37 0.0037 

Volqueta ACPM Transporte 1 (arena 
de pega) 

20.84 2.22 0.046 

Carretilla  Transporte 2 0.13   

Volqueta ACPM Transporte 3 33.42 4.81 0.198 

 

 

 

Tabla 11. Distancias del proceso de fabricación del  BSC con 8% cemento 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Transporte  Carga 
(km) 

Material 
por bloque 

(kg) 

Cantidad 
(ton-km) 

Volqueta ACPM Transporte 1 (suelo) 0.13 4.29 0.00056 

Camión ACPM Transporte 1 
(cemento) 

9.95 0.53 0.0052 

Volqueta ACPM Transporte 1 (arena 
de pega) 20.84 1.78 0.037 

Carretilla  Transporte 2 0.13   

Volqueta ACPM Transporte 3 33.42 4.29 
0.14 

 

 

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop eración COSUDE, 2012) 



Tabla 12. Distribución de materia prima hacia la pl anta de producción del bloque de 
concreto 

 

 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

El desarrollo de esta etapa se resume completamente a la metodología implementada en 
la evaluación de impactos, la cual corresponde al software SimaPro.  

Para el correcto desarrollo del software fue preciso definir, como ya se mencionó 
anteriormente, la metodología de evaluación adoptada en el presente estudio 
(Metodología del Panel Intergubernamental del Cambio Climático), la cual es influenciada 
por el parámetro que será evaluado en el ciclo de vida del BSC el cual corresponde a la 
contribución al efecto invernadero 

Las variables que fueron seleccionadas para los parámetros de materiales, energía y 
transporte se especifican en la Tabla 13 

 

Tabla 13. Variables incluidas en el software SimaPr o 

Variables Valor en SimaPro Comentario 

Material: Cemento Cement, Portland {US}| 
production | Conseq, U 

Cemento Portland (Estados 
Unidos) 

Material: Arena de pega Silica sand {DE}| production 
| Conseq, U 

Arena fina 

Energía Electricity mix, AC, Se tomó al igual que en el 



consumption mix, at 
consumer, < 1kV/BR 

Energy 

estudio referencia, los 
valores correspondientes a 
Brasil debido a que no se 
cuenta con información de 

Colombia 

Transporte Transport, freight, lorry 3.5-
7.5 metric ton, EURO3 

{RER}| transport, freight, 
lorry 3.5-7.5 metric ton, 

EURO3 | Conseq, U 

ACPM 

 

 

Los resultados del impacto por proceso para los 3 bloques hasta la construcción del m2 de 
pared no portante se evidencian en la Figura 17, Figura 18y  Figura 19. 

Finalmente la comparación de los resultados del ciclo de vida de los bloques de 5% y 8% 
de cemento, en términos de kg de CO2 equivalente se presenta en la Figura 20¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. . 

 

Figura 17. Esquema de impactos por procesos en el b loque de 5% de cemento 

 

 

 



 

Figura 18. Esquema de impactos por procesos en el b loque de 8% de cemento 

 

Fuente: (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop eración COSUDE, 2012) 

Figura 19. Ciclo de vida de 1 m 2 de pared de un bloque de concreto 

 



 

Figura 20. Impacto total de los procesos que compon en los BSC 

 

Los aspectos que son importantes mencionar debido a que fueron relevantes en el 
desarrollo de esta etapa son: 

� El transporte 2 en este estudio corresponde a cero debido a que el objetivo del 
proyecto es realizar los bloques in situ, es decir en el lugar de construcción. Este 
caso puede presentarse comúnmente debido a que las máquinas para producir el 
BSC (Cinva-Ram, Mezcladora) son livianas y por ende fácil de transportar, 
adicionalmente el 65% de la materia prima del bloque (tierra) se encuentra en el 
lugar de construcción. 

� El suelo no fue tenido en cuenta dentro de las materias primas debido a que el 
único impacto que se puede generar allí es el cambio de uso del suelo. Por una 
parte ésta no afecta al impacto que se está evaluando y por otra está el hecho de 
que es la construcción en sí y no el bloque la que genera dicho impacto; adicional 
a que se está evitando un posible impacto con la disposición final del suelo de 
excavación  

 

 



3.4 Interpretación de los resultados 

 
La diferencia entre los dos bloques de suelo cemento radica en el porcentaje de cemento 
que se adiciona a la mezcla con la que éstos son elaborados. Aunque la diferencia en 
peso no fue significativa, el resultado del impacto total no mostró lo mismo; lo cual indica 
que el cemento es el aspecto que más incide en el impacto climático de este producto. 
Lo anterior se complementa con los resultados del software donde se muestra el camino 
del proceso donde se aumenta dicho impacto, el cual efectivamente es el cemento, más 
específicamente el Clinker ya que representa el 93.9% de las emisiones (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Proceso del ACV del BSC donde mayor impa cto se genera 

 

Dentro de los procesos que son incluidos en el BSC, es en los materiales principalmente y 
en el mortero donde se evidencian los puntos críticos y por ende es en estos donde se 
deben buscar alternativas ambientales que ayuden a guiar el proceso de la construcción 
hacia la sostenibilidad. Por ejemplo buscando un material que remplace la resistencia que 
aporta el cemento  



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se analizaron cada uno de los procesos que constituyen el ciclo de vida de los bloques 
evaluados en este estudio 

4.1 MATERIALES 

Al analizar el impacto generado por parte de los materiales, se encuentra que estos 
representan dentro del ciclo de vida el mayor porcentaje de emisiones, sin embargo al 
analizar por aparte este aspecto, se encuentra una gran variación entre los kg de CO2 

emitidos por los materiales de cada tipo de bloque (ver Figura 22), siendo el BSC 8% 
quien mayores emisiones genera, quizá porque su cantidad de cemento representa el 
mayor porcentaje (ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Relación de cemento por bloques 

Tipo de bloque kg cemento/bloque % cemento/bloque 

BSC 5% 0.37 5 

BSC 8% 0.53 8 

Bloque de concreto 0.68 5.7 

 



 

Figura 22. Kilogramos de CO 2 eq generados por los materiales del bloque 

 

4.2 PRODUCCIÓN  

Es en este proceso donde se tiene en cuenta el consumo de energía eléctrica por parte 
de las máquinas que fabrican los bloques; en general se observa que no afecta en gran 
medida el ciclo de vida de estos 

Al comparar los resultados del BSC y de bloque de concreto en esta etapa se encuentra 
que este último emite mayor cantidad de kg de CO2 a la atmosfera y que este efecto es 
totalmente dependiente del tipo de energía que sea escogido, y no precisamente de la 
cantidad consumida (ver Figura 23). 



 

Figura 23. Kilogramos de CO 2 eq generados en la producción del bloque 

 

4.3 MORTERO 

Para este proceso se tuvo en cuenta tanto los materiales usados para producir el mortero, 
como el transporte de los mismos; se observa que existe una diferencia significativa entre 
el BSC y el bloque de concreto, lo cual puede deberse a dos cosas principalmente, por 
una parte, como ya lo explicamos anteriormente, a que el mortero del bloque de concreto 
posee mayor porcentaje de cemento y por otra que allí se tuvo en cuenta el transporte de 
los materiales que componen dicho mortero, donde se presentan mayores distancia 
comparadas con las del BSC (ver Figura 24). 



 

Figura 24. Kilogramos de CO 2  eq generados por el mortero  

 

4.4 TRANSPORTES 

Se observa una diferencia considerable entre los diferentes transportes (ver Figura 25), 
debido a que las distancias del transporte de los materiales para el BSC son menores que 
las del bloque de concreto (ver Tabla 15). Adicionalmente el transporte 2 para el BSC no 
representa consumo de combustible porque como  la elaboración de los bloques y la 
construcción de la pared no portante se hacen en el mismo lugar, el transporte se hace 
por medio de carretilla o manual y finalmente el transporte 3 representa el ahorro por la 
disposición de la tierra. 

No se toma este proceso como referencia en la evaluación de ciclo de vida de estos 
productos debido a que este puede variar considerablemente dependiendo del proyecto 
donde se hace uso de estos materiales y de la empresa que los utiliza. Lo que se debe 
buscar es que el lugar donde se proveen las materias primas sea lo más cercano posible 
para disminuir estas distancias y por ende el impacto. 

 

 

 



Tabla 15. Relación de las distancias para el transp orte de materiales en obra 

Materia Prima BSC 

(km) 

Bloque de 
concreto 

(km) 

Cemento 9.95 25 

Arena 20.84 118 

Piedra - 25 

 

 

 

Figura 25. Kilogramos de CO 2 eq generados por el transporte del bloque 

 

 

 

 



4.5 TOTAL 

Al recopilar todos los procesos que incluyen los bloques se presentan las cantidades 
totales de CO2 equivalente para el ciclo de vida que corresponde a cada uno (ver Figura 
26). En la figura se observa que efectivamente el bloque de concreto presenta mayor 
cantidad de kg de CO2 equivalente 

 

 

 

Figura 26. Kilogramos de CO 2 eq generados en el ciclo de vida de cada bloque  

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Después de analizar los resultados del software se identificó que el porcentaje de 
cemento varía considerablemente la cantidad de Kg de CO2 equivalente total, lo cual se 
puede evidenciar en el resultado del ACV de los tres bloques, aunque la variación de 
cemento fue muy poca se presenta una diferencia en términos de emisiones a partir de la 
comparación del ACV del BSC realizado con el ACV del bloque de concreto como fuente 
secundaria. Lo anterior demuestra que es en el proceso de materiales donde se presenta 
un mayor aporte al efecto invernadero. 

A pesar de que el suelo es un recurso que presenta mucha variación en sus 
características, es posible encontrar zonas donde existan formaciones geológicas 
similares, por lo cual se indagó en cuales lugares podrían encontrarse dichas 
características. Se encontró que el municipio de Caldas, el 50% de Sabaneta y a lo largo 
de las márgenes del río Aburrá, tienen una formación geológica similar a la del área del 
proyecto donde se elaboró el BSC. 

Dentro de los pasos para realizar el análisis de ciclo de vida se encuentran las 
suposiciones que fueron abordadas en el transcurso del estudio, y  como estos supuestos 
no pueden ser válidos para los dos escenarios en los que se realizaron los estudios, 
Medellín y Cusco, la comparación puede presentar inexactitudes. Además de que se 
cuenta con otro aspecto que pudo intervenir en el resultado de este análisis y es el hecho 
de que en el ciclo de vida del bloque de concreto no se especificaron las variables que 
seleccionaron en el software SimaPro, por lo que no se tiene seguridad de que se 
utilizaron las mismas en los dos bloques.  

Aunque la diferencia en la contribución en kg de CO2 equivalente de los dos bloques no 
es tan significativa, existen unos beneficios en diferentes esferas que se presentan con la 
utilización de BSC, a continuación se describen cada uno de ellos: 

Ambiental: Si bien los BSC constituyen una interesante alternativa para muros no 
portantes, es importante destacar que su alto contenido de tierra, puede 
generarles un valor agregado. La utilización de este bloque contribuye a prolongar 
la vida útil de las escombreras, por la no disposición de material de excavación 
(tierra), al mismo tiempo que se está valorizando lo que para la construcción 
representa un residuo de construcción y demolición (RCD).  

Social: Debido al bajo costo de producción del BSC, más personas pueden 
acceder a la utilización del mismo como un material para construir sus viviendas. 

Legal: El aprovechamiento de un RCD en el lugar de la obra, da cumplimiento al 
artículo 17 del decreto 1609 de 2013. 

 



Finalmente lo que se recomienda a Coninsa Ramon H es que sea considerado el BSC 
como una estrategia que encamina al sector de la construcción a implementar alternativas 
que lleven a reducir la huella de carbono dentro del marco de sostenibilidad, para lograr 
llegar en un futuro a un mejor escenario; lo que conducirá posteriormente a que se vea 
reflejado a nivel nacional, adicionalmente se recomienda realizar un estudio de ACV del 
bloque de concreto tradicional para obtener una comparación más precisa de estos 
materiales, en términos ambientales. 
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7. ANEXO 1 

Análisis Económico 

Adicional a los resultados presentados con la metodología del IPCC, se realizó un análisis 
económico de los dos bloques analizados en este estudio, con el fin de encontrar otros 
puntos diferenciadores entre estos. El resultado encontrado fue que el BSC es 
considerablemente más económico que bloque de concreto  (ver Tabla 16, Tabla 17, 
Tabla 18 y Tabla 19). 

Tabla 16. Costos del BSC con 5% de cemento 
Análisis Cantidad  Unidad  Costo Costo/kg  Total 

Peso BSC 7,4 kg       

Arena de Pega 30% 2,22 kg $ 41.497 $ 24 $ 54 

Cemento 5% 0,37 kg $ 21.791 $ 436 $ 161 
Tierra 65% 4,81 Kg $ 23.000 $ 15 -$ 74 

Consumo Energía  3 kw/h $ 583   $ 23 
Mano de obra BSC (CRH)    
Ayudante Entendido 1 día $ 32.097   $ 32.097 
Ayudante Raso 2 día $ 29.304   $ 58.609 
          $ 90.706 
          $ 151 
Costo total BSC         $ 316 

 

Tabla 17. Costos del BSC con 8% de cemento 
Análisis Cantidad  Unidad  Costo Costo/kg  Total 

Peso BSC 6,6 kg       

Arena de Pega 27% 1,78 kg $ 41.497 $ 24 $ 43 

Cemento 8% 0,53 kg $ 21.791 $ 436 $ 231 
Tierra 65% 4,29 kg $ 23.000 $ 15 -$ 66 

Consumo Energía  3 kw/h $ 583   $ 23 
Mano de obra BSC (CRH)    
Ayudante Entendido 1 día $ 32.097   $ 32.097 
Ayudante Raso 2 día $ 29.304   $ 58.609 
          $ 90.706 
          $ 151 
Costo total BSC         $ 383 



 

 

Tabla 18. Costo de los insumos y materiales del BSC  

Material/Insumo Costo Observación 

Arena de Pega $ 41.497  1700 kg 

Cemento $ 21.791  50 kg 

Disposición Tierra $ 23.000  1500 kg 

Consumo Energía $ 583  1 kwh -  75 bloques/h 

Ayudante Entendido $ 962.920  Salario mensual con prestaciones 

Ayudante Raso $ 879.130  Salario mensual con prestaciones 

Mano de Obra $ 1.842.050  Ayudante entendido + Ayudante raso 
(Producen 600 bloques diarios) 

 

El costo del bloque de concreto fue extraído de la empresa colombiana localizada en 
Medellín INDURAL, donde son incluidos los transportes.  

 

Tabla 19. Diferencia de costos del BSC y el bloque de concreto 

Tipo de Bloque Costo 

Bloque de Concreto $ 1.238 

BSC 5% $ 316 

BSC 8% $ 383 

 

 


