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RESUMEN 

Evaluación de la sostenibilidad de familias de productos de madera a través de la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida y Declaraciones Ambientales de Productos 

representativas. 

La sociedad actual tiene una opinión pública confusa acerca del uso de madera o de los 

productos de madera. A mucha gente le gusta y compra productos de madera, pero la gran mayoría 

de las personas desconocen las propiedades de dicho producto, fijándose exclusivamente en 

características visuales como es el color, la textura o el veteado de los anillos de crecimiento. 

Debido a este desconocimiento, las industrias del acero y del hormigón hacen creer (sobre todo 

en construcción) que los productos de madera son de menor calidad, tienen una vida útil menor, 

son menos fiables e incluso que promueven la deforestación. 

Por dichos motivos, en este documento se demuestra que la madera y sus derivados tienen 

un gran potencial, destacando los beneficios ambientales de dichos productos y haciendo hincapié 

en que la madera juega un papel fundamental en el ciclo de carbono de la tierra. A través de la 

metodología Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y del estudio de Declaraciones Ambientales de 

Productos (DAPs) de 5 familias de productos de madera, se evalúa la sostenibilidad y el impacto 

medioambiental que genera la fabricación de dichos productos. Los datos para los cálculos 

provienen fundamentalmente de los fabricantes y de bases de datos contrastadas. 

Previamente para poder realizar una investigación más profunda y con un mayor grado 

de coherencia, se ha profundizado en el estado del arte de la metodología ACV revisando todas 

las publicaciones hasta la actualidad sobre dicho tema. La revisión crítica de estos estudios 

permite extraer algunas conclusiones como que: 

- Existe la necesidad de establecer una metodología única y más simplificada (manteniendo 

el máximo rigor posible) para poder realizar evaluaciones y comparaciones de los 

resultados obtenidos de diferentes trabajos. 

Finalmente, el planteamiento del estudio se fundamenta en la localización de las variables 

comunes entre las distintas familias de productos, para tratar de localizar las simplificaciones 

aplicables y desarrollar datos de forma genéricos que puedan llegar a ser compatibles con bases 

de datos oficiales. 

Palabras clave: Análisis de Ciclo de Vida, Declaraciones Ambientales de Productos, 

Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Productos de Madera, Huella de Carbono, Madera. 
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ABSTRACT 

Evaluation of the sustainability of families of wood products through the methodology of 

Life Cycle Analysis and Environmental Declarations of representative Products. 

Today's society has a confused public opinion about the use of wood or wood products. 

Many people like and buy wood products, but the vast majority of people are unaware of the 

properties of that product, focusing exclusively on visual features such as colour, texture or 

streaking of growth rings. Due to this lack of knowledge, the steel and concrete industries make 

believe (especially in construction) that wood products are of lower quality, have a shorter shelf 

life, are less reliable and even promote deforestation. 

For these reasons, this document demonstrates that wood and its derivatives have great 

potential, highlighting the environmental benefits of these products and emphasizing that wood 

plays a fundamental role in the earth's carbon cycle. Through the Life Cycle Analysis (LCA) 

methodology and the study of Environmental Product Declarations (EPD) of 5 families of wood 

products, the sustainability and environmental impact generated by the manufacture of these 

products are evaluated. The data for the calculations come mainly from the manufacturers and 

proven databases. 

Previously, in order to carry out a deeper investigation and with a greater degree of 

coherence, the state of the art of the LCA methodology has been deepened by reviewing all the 

publications up to the present on this subject. The critical review of these studies allows us to 

draw some conclusions such as: 

- There is a need to establish a single and more simplified methodology (maintaining the 

maximum possible rigor) to be able to carry out evaluations and comparisons of the 

results obtained from different works. 

Finally, the study's approach is based on the location of the common variables among the 

different product families, to try to locate the applicable simplifications and develop generic data 

that can become compatible with official databases. 

Keywords: Life Cycle Analysis, Environmental Product Declarations, Sustainability, 

Environmental Impact, Wood Products, Carbon Footprint, Wood. 
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1. Introducción. 

Desde nuestros orígenes la madera ha estado siempre vinculada al ser humano, ya sea en 

nuestros inicios como armas de caza, como puerta para tapiar la entrada de las cavernas o como 

antorcha manteniendo encendida la llama de esos primeros fuegos. Curiosamente, nunca ha 

existido la “Edad de la Madera” y ha sido un material muy importante a lo largo de la historia, 

incluso hoy en día. Uno de los saltos evolutivos considerados más importantes para la especie 

humana fue la invención de la rueda, una de las más antiguas fue hallada en Mesopotamia 

procedente del 2.500 a C., los primeros mecanismos fabricados también son de madera (una polea 

de madera de morera del año 800 a C. en la ciudad de Nimrud en Mesopotamia) y en cuanto al 

uso de la madera como estructura en las edificaciones se desconoce el año con exactitud pero se 

tiene constancia de un tratado que habla sobre arquitectura y técnicas de construcción del siglo I 

a C. del arquitecto Don Marco Vitruvio de Roma. Con todo lo anterior no pretendo más que 

resaltar la importancia de la madera a lo largo de la historia del ser humano y darle el valor que 

se merece. 

La madera se ha utilizado en el pasado como ya se ha mencionado anteriormente, se 

utiliza en el presente y se utilizará en el futuro. Y es debido a que es un material sostenible, 

orgánico y biodegradable que reduce el impacto medioambiental con respecto a otros materiales 

en toda la cadena monte-industria-uso final. Además de que presenta unas características que no 

se pueden encontrar en otros materiales o productos. La estructura de la madera es anisótropa que 

quiere decir que tiene propiedades diferentes en sus tres direcciones (longitudinal, radial y 

tangencial), es un material higroscópico que se mantiene en equilibrio con la humedad ambiental 

del entorno en el que se encuentra y es heterogéneo al presentar diferentes propiedades tanto 

físicas, químicas, como mecánicas, en función del tipo de especie que sea.  

Una mayor concienciación de la sociedad hacia el medio ambiente y la preocupación por 

el cambio climático están propiciando que desde la Unión europea se tomen medidas más estrictas 

o más exigentes para intentar cuidar el planeta. Las cadenas de producción se analizan para 

localizar los impactos que generan sus actividades y el sector de la construcción es uno de los 

sectores menos sostenibles al utilizar una gran diversidad de recursos y generar muchos residuos. 

Las cualidades ambientales de la madera hacen que sea un material muy competitivo frente a 

otros materiales para la construcción, aproximadamente el 80% de la producción maderera va 

destinada a este sector. Por todo ello, en este documento se estudian las familias de productos de 

madera que son consideradas más relevantes desde el punto de vista ambiental, analizando el 

impacto de dicho material en la cadena de producción y seleccionando unos productos tipo de 

cada familia. 

Para poder cuantificar el impacto que genera la producción de cualquier producto se 

utiliza la metodología ACV (Análisis de Ciclo de Vida), que consiste en recopilar información de 

las entradas y salidas que tiene el proceso de fabricación de dicho producto e identificar y evaluar 

los impactos ambientales a lo largo de su vida. El resultado del análisis proporciona la Declaración 

Ambiental del Producto (DAP), que es una ficha donde se recogen los impactos de un producto a 

lo largo de todas sus etapas. El problema radica en que el desarrollo de las DAPs no es muy 

frecuente entre los fabricantes de productos de madera. La realización de estas DAPs hoy en día 
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es una oportunidad para que los fabricantes puedan diferenciar los productos de madera de la 

competencia por sus excelentes valores ambientales. 

Dentro del sector forestal, concretamente el sector de la madera, lleva años trabajando en 

la certificación de los bosques para garantizar en todo momento que la madera extraída procede 

de montes gestionados de forma sostenible y asegurar así la procedencia de dicho recurso natural. 

Gracias a los avances en la certificación forestal y en las cadenas de custodia, el sector forestal es 

precursor en el desarrollo de indicadores que evalúan y aseguran el buen funcionamiento de las 

actividades industriales, fomentando así la conservación y sostenibilidad de los recursos 

naturales.  

Actualmente la industria de la madera está implantando los Sistemas de Gestión 

Ambiental utilizando la familia de normas ISO 14.000 para reducir los costes e impactos 

ambientales de los productos de madera. 

La madera es una materia prima que en su formación captura el CO2 en su interior, por 

los que los procesos de fabricación de productos derivados de la madera parten con un balance 

positivo en créditos de carbono con respecto a otras materias primas. Además, la generación de 

estos productos causan muy pocos impactos debido a que necesitan poca energía para 

transformarlos y generan pocos residuos. Los aspectos más críticos son el proceso de secado de 

la madera (en secaderos) por el alto consumo de energía que necesita y el proceso de impregnación 

por los tratamientos químicos que se le dan a la madera para aumentar su durabilidad.  

Todos los fabricantes analizan sus productos para identificar los procesos y estrategias 

que posicionen a su producto por delante de la competencia. En el caso de los productos de madera 

un punto a favor es la mayor sostenibilidad frente a otros materiales. Cuando hablamos del sector 

de la construcción, la madera juega un papel fundamental porque aporta créditos de carbono al 

proceso de construcción. También coge mucha relevancia cuando tratamos a la madera desde el 

punto de vista de la economía circular porque sus productos son reciclables, renovables y 

reutilizables. 

La selección de las familias de productos de madera se ha realizado siguiendo el perfil 

ambiental de cada una de ellas. Para poder evaluar y comparar los distintos productos tipos hay 

que tener en cuenta que no responden igual para diferentes usos. Por lo que es necesario dejar 

bien definido la vida útil del producto y el uso que se le va a dar, así como las etapas de transporte 

y mantenimiento. 

El estudio analiza la metodología, la obtención de los inventarios y los datos que tienen 

en común las distintas familias de productos de madera a través de los estudios que existen en el 

mercado. Finalmente, se hace un recorrido por las vertientes que se identifican como prioritarias 

examinando las líneas de producción y conformando escenarios con perspectivas futuras. 
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2. Objetivos. 

Toda buena investigación necesita unos objetivos acordes al estudio, que sean claros, 

concretos y sobre todo evaluables. Que permitan comprobar si se alcanzan dichos objetivos. En 

el presente estudio se plantean unos objetivos generales y una serie de objetivos específicos, los 

cuales se han ido verificando a lo largo del documento.  

Los objetivos generales son analizar cinco familias de productos de madera, comprender 

sus procesos de fabricación e identificar todos los aspectos que tienen en común para tratar de 

simplificar los cálculos y elaborar DAPs genéricas que se puedan comparar. 

A continuación, se detallan cuáles son los objetivos específicos: 

 Realizar una revisión crítica de los trabajos publicados hasta la fecha sobre la metodología 

ACV. 

 Describir la metodología ACV, en el contexto de la evaluación ambiental. 

 Recopilar DAPs de productos de madera existentes en el mercado. 

 Obtener los datos empleados de fuentes fiables. 

 Localizar los factores más relevantes de las cinco familias de productos que influyen en 

los impactos. 

 Cuantificar los impactos generados por la fabricación de los cinco productos de madera 

en todas las fases del ciclo de vida “desde la cuna a puerta”.  

 Evaluar y discutir los resultados obtenidos. 

3. Estado del arte ACV. 

Aunque no se conocía como ACV, hace ya algo más de medio siglo que se datan los 

primeros escritos sobre impacto ambiental. En la década de los 60, más concretamente en 1969 

se redactó el primer estudio: “Resources and Environmental Profile Analysis (REPA)” realizado 

por el Midwest Research Institute. En el cual, se evaluaba el impacto de fabricación de los 

distintos tipos de envases que por entonces utilizaba la empresa Coca-Cola, aunque, los resultados 

nunca llegaron a publicarse. En 1972 el profesor Ian Boustead de la “Open University” utilizó la 

metodología REPA para cuantificar la energía necesaria en la elaboración de envases para la leche 

utilizando diferentes materiales. Dichos estudios le sirvieron para coger experiencia y optimizar 

el método, aplicándolo así, a una amplia gama de productos y materiales (Baumann y Tillman, 

2004; Boustead I., 1996; Boustead I., Hancock G.F., 1979; Boustead I., 1972). En esta misma 

época, Franklin Associates Ltd., también trabaja con la metodología REPA (Franklin W., Hunt 

R., 1972; Hunt R., Franklin W., 1973; Hunt R., Franklin W., 1974). 

En la época de los 80, nace la teoría Termoeconómica (Valero A., et al., 1982), un modelo 

que integra los costes energéticos y medioambientales del ciclo de vida con el fin de optimizar el 

diseño y disminuir costes. En la década de los 90 concretamente en 1992 y tras la resolución del 

“Informe Brundtland” la Asamblea General de las Naciones Unidas decide promover la 

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

(CNUMAD)” en Rio de Janeiro 92, también conocida como “Cumbre para la Tierra”. Los 

objetivos principales eran afianzar las bases para realizar una asociación mundial entre países 

desarrollados y en desarrollo y lograr una ecuanimidad entre las necesidades tanto económicas, 



Evaluación de la sostenibilidad de familias de productos de madera a través de la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida y Declaraciones Ambientales de Productos representativas Diciembre 2019 

 

 12 

como sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. También ocurre en la década 

de los 90 la consolidación de la metodología ACV, apareciendo los primeros artículos científicos 

“The LCA Sourcebook” manufacturado por Society for Promotion of Life-cycle Assessment 

Development (SPOLD) y “Guidelines for Life Cycle Assessment: a Code of Practice” realizado 

por Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) y la definición oficial de ACV 

también desarrollada por SETAC en 1993: “proceso objetivo para evaluar cargas ambientales 

asociadas a un producto, proceso o actividad identificando y cuantificando el uso de materia y 

energía y los vertidos al entorno; para determinar su impacto en el medioambiente y evaluar y 

poner en práctica estrategias de mejora medioambiental”. 

La dificultad y confusión a la hora de aplicar la metodología ACV motivó a la 

International Standard Organization (ISO) a desarrollar un protocolo estandarizado con toda la 

metodología. El cual, se redactó siguiendo el informe “Towards a Methodology for Life Cycle 

Impact Assessment” (1996) realizado por SETAC y quedando registrado en la serie ISO 14040 

(1997-1998) revisada en ISO 14040-44:2006 e ISO 14044:2006/A1:2018. 

En España, no fue hasta el año 1995 cuando empezaron a aparecer los primeros artículos 

científicos sobre ACV (Valero A.; Fullana P.; Rieradevall J.), abriendo el camino en este país a 

nuevas publicaciones (Fullana P., Puig R., 1997). Con el cambio de siglo, la población empezó 

concienciarse y a preocuparse por el medio ambiente, apareciendo nuevos conceptos ecológicos. 

Se fundamentaron las bases del ecodiseño, iniciando así, el comercio de ecoproductos 

(Rieradevall J., Vinyets J., 2003). 

United Nations Environment Programme (UNEP) junto a SETAC en 2002 elaboran la 

“Iniciativa del Ciclo de Vida” cuyos objetivos son los de desarrollar herramientas prácticas para 

poder cuantificar los riesgos, oportunidades y compensaciones de los productos y servicios en 

todas sus etapas del ciclo de vida. Además, ese mismo año se celebra la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Sostenible (CMDS) en Johannesburgo, dónde se fomentó la producción y el consumo 

sostenible. 

Con el fin de afianzar la metodología ACV, la Comisión Europea en 2005 fomentó el 

desarrollo de la plataforma “European Platform of Life Cycle Assessment (EPLCA)”, con la 

colaboración del “Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability” cuyo 

objetivo principal no era otro que el de mejorar y garantizar la disponibilidad y calidad de la 

información, así como, permitir el intercambio de la misma entre empresas, organismos públicos 

y diferentes entidades. Para lograr dichos objetivos, se pretende desarrollar el “International 

Reference Life Cycle Data System (ILCD)” y la “European Reference Life Cycle Database 

(ELCD)”, además, de un foro de discusión y un directorio internacional de recursos. 

En 2009 se publica “Guidelines for Social LCA of Products” por UNEP-SETAC, donde 

se amplía la estructura para incorporar los aspectos sociales y socio-económicas de los productos, 

a lo largo de su ciclo de vida. Adaptando la norma ISO 14040 y la norma ISO 14044 se integra 

una clasificación donde se incluyen los aspectos sociales, una categoría de partes interesadas e 

involucradas y otra de impactos. Además se resaltan los aspectos o cuestiones que necesitan más 

tiempo de investigación. Dos años más tarde, en 2011 se publica “Towards a Life Cycle 

Sustainability Assessment: Making informed choices on products” elaborado por  UNEP-SETAC, 

introduciéndose en dicho documento el concepto de análisis de sostenibilidad en ACV. 
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En diciembre de 2010, la “Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF)” elabora la “Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 

Climático” también conocida como “Cátedra UNESCO”. Dicha propuesta surge gracias a la 

iniciativa del “Grupo de Investigación en Gestión Ambiental (GiGa)”. Los objetivos principales 

son los de fomentar la investigación, establecer redes de colaboración y generar documentos 

orientativos que sean útiles para desarrollar productos y/o procesos sostenibles a nivel 

internacional.  

En los últimos años, la Comisión Europea ha desarrollado una serie de manuales para 

proporcionar orientación a la hora de implementar la metodología ACV. Dichos documentos se 

pueden encontrar en la página web del Joint Research Centre (JRC), recomendando en este 

documento los siguientes: 

- “General guide for Life Cycle Assessment - Detailed guidance (European Commission, 

2010)”. 

- “Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European contextbased on 

existing environmental impact assessment models and factors (European Commission, 

2011)”. 

- “Towards more sustainable production and consumption for a resource-efficient Europe 

(European Commission, 2012)”. 

- “Characterisation factors of the ILCD Recommended Life Cycle Impact assessment 

methods. Database and supporting information (European Commission – JRC Technical 

Notes, 2012)”. 

- “Life Cycle Assessment and criticality of raw materials: relationship and potential 

synergies (Chalmers University of Technology, The Swedish Life Cycle Center, 2013)”. 

En la actualidad, se sigue trabajando para desarrollar una metodología ACV genérica, que 

permita intercambiar información entre diferentes países, ampliando a su vez el alcance y los 

objetivos del ACV. Para ello, SETAC se reúne todos los años en busca de acuerdos y soluciones, 

este años se han reunido del 26 al 30 de mayo de 2019 en Helsinki (Finlandia) con el lema “One 

Environment. One Health. Sustainable Societies". Es una forma muy buena de estar en continua 

revisión, haciendo el seguimiento de los avances que se producen en ACV. 

La primera publicación que trataba íntegramente sobre la metodología ACV fue en 1996 

y la edito la revista International Journal of Life Cycle Assessment (Klöpffer y Heinrich, 2005), 

actualmente sigue siendo la publicación con mayor reconocimiento en ACV. Hoy día existen 

numerosas revistas científicas que publican artículos sobre ACV, en el marco de la construcción 

destacar las revistas Building and Environment, Construction and Building Materials, Energy and 

Buildings, y Energy. 

Finalmente, además de los manuales anteriormente nombrados por la Joint Research 

Centre cabe destacar también las siguientes guías para la aplicación práctica de la metodología 

ACV, remarcando las dos últimas por ser publicaciones españolas: 

- Baumann, H., Tillman, A.M., 2004.The Hitch Hiker’s Guide to LCA. Studentlitteratur AB. 

ISBN-10: 9144023642. ISBN-13: 978-9144023649. 
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- Guinée, J.B. (Ed.), 2002. Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the 

ISO Standards (Ecoefficiency in Industry and Science). ISBN-10: 1402005571. ISBN-13: 

978-1402005572. 

- Consoli, F., 1993. Guidelines for Life-Cycle Assessment: A Code of Practice. SETAC-

Europe. Sesimbra, Portugal. 

- Fullana P., Puig R., 1997. Análisis del ciclo de vida. Ed. Rubes. Barcelona. 

- Clemente G., Sanjuán N., Vivancos J.L. (Eds.), 2005. Análisis de Ciclo de Vida: Aspectos 

Metodológicos y Casos Prácticos. Universidad Politécnica de Valencia, España. 

Estudios publicados sobre ACV de productos de madera. 

Segovia, F. (2019): “Life Cycle Assessment Contribution in the Product Development Process: 

Case Study of Wood Aluminum-Laminated Panel”, Sustainability, 2258. 

May, N. (2017): “Environmental Indicators for the Evaluation of Wood Products in Consideration 

of Site-Dependent Aspects: A Review and Integrated Approach”, Sustainability, 1897. 

Wang, S. (2017): “Contributions of China’s Wood-Based Panels to CO2 Emission and Removal 

Implied by the Energy Consumption Standards”, Forests, 273. 

Suter, F. (2016): “Life Cycle Impacts and Benefits of Wood along the Value Chain”, Research 

and Analysis, Volume 00, Number 0. 

Takano, A. (2015): “Life cycle assessment of wood construction according to the normative 

standards”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Volume 73, Issue 3, pp 299–312. 

Sathre, R. (2014): “Life cycle assessment (LCA) of wood-based building materials”, Woodhead 

Publishing Limited, pp 27. 

Werner, F. (2007): “Wooden Building Products in Comparative LCA”, The International Journal 

of Life Cycle Assessment, 12:470. 

Zimmer, B. (2006): “Stoff-und Energieflüsse vom Forst zum Sägewerk”, Holz als Roh- und 

Werkstoff, Volume 54, Issue 4, pp 217–223. 

Puettmann, M. (2005): “Life-cycle analysis of wood products: Cradle-to-gate LCI of residential 

wood building materials”, Wood and fiber science: journal of the Society of Wood Science 

and Technology, 37:18-29. 

O’connor, J. (2004): “The Environmental Benefits of Wood Construction”, Forintek Canada 

Corp, pp 6. 

Richter, K. (1995): “Life Cycle Analysis of Wood Products”, European Forest Institute, pp 69 – 

77. 

3.1. Análisis de Ciclo de Vida. 

La metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta de gestión que 

sirve para evaluar el impacto ambiental de un producto o servicio a lo largo de toda su vida, “desde 

la cuna a la tumba”. Esto significa, que no solo se incluye el impacto de fabricación, sino, que 

también se contempla la extracción de las materias primas, el uso y mantenimiento del producto 

y por último, la gestión de los residuos una vez finalizada su vida útil.  
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Según la Norma ISO 14040:2006, se define el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)  como: 

“recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de 

un sistema del producto a través de su ciclo de vida”. 

Con el paso de los años se está observando una mayor concienciación de la población 

sobre el medio ambiente, cada vez hay más ciudadanos que reclaman información acerca de los 

impactos que generan los productos de consumo humano sobre la naturaleza. Por ello, el ACV es 

una de las mejores herramientas que se utilizan para comprender y gestionar dichos impactos, 

ayudando a: 

- Descubrir nuevas oportunidades para reducir o eliminar el impacto ambiental de los 

productos a lo largo de su ciclo de vida. 

- Proveer información a las industrias u organizaciones para realizar planificaciones más 

eficientes, estableciendo prioridades en el diseño o rediseño de los productos o procesos. 

- Implementar indicadores ambientales perfeccionando las técnicas de medición. 

- Mejorar el marketing al implementar etiquetas ambientales. 

La metodología ACV, se centre en evaluar los impactos generados en la fabricación de 

productos a lo largo de su ciclo de vida, pero su implementación se puede centrar en dos enfoques 

como se muestra en la Norma ISO 14040:2006: 

- “Uno enfoque que asigna los flujos elementales y los impactos ambientales potenciales 

a un sistema del producto específico generalmente como una rendición de cuentas de la 

historia del producto, denominado atributivo.” 

- “Otro que estudia las consecuencias ambientales de posibles (futuros) cambios entre 

sistemas del producto alternativo, denominado consecuencial.” 

El enfoque atributivo se centra en reseñar los impactos sobre el medio ambiente del 

sistema en estudio a lo largo de todo su ciclo de vida, mientras que el enfoque consecuencial 

muestra los efectos de los cambios que se producen a lo largo del ciclo de vida, conociendo el 

estado inicial (Sandén y Karlström, 2007). Dependiendo del ACV que se vaya a llevar a cabo se 

seleccionará un enfoque u otro. Tillman (2000) nos facilita una serie de argumentos que perfilan 

el enfoque atributivo como el correcto en los ACV para declaraciones en el mercado: 

 Aceptabilidad: aceptación del conjunto de reglas que definen la forma de llevar a cabo 

el ACV. 

 Aditividad e integridad: deben poder agregarse los impactos de cada productor para 

cuantificar los impactos a lo largo del ciclo de vida, sin que ninguna etapa sea omitida. 

 Evitar alternativas desconocidas, derivadas de los posibles escenarios futuros definidos. 

 Viabilidad de realización. 

Además de los dos anteriores enfoques también se clasifican los ACV en función del 

tiempo, diferenciando ACV estáticos y ACV dinámicos (Pehnt, 2006). Los estáticos incorporan 

en el inventario los valores medios de los procesos analizados del sistema, mientras que los 

dinámicos contemplan factores variables como puede ser la eficiencia de los equipos o la menor 

contaminación de los mismos por el avance tecnológico. 
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3.1.1 Fases del ACV. 

Anteriormente, ya se mencionó que el ACV iba “desde la cuna a la tumba”, es por ello, 

que en sus fases se realiza un seguimiento de los impactos que se producen cuando se obtiene la 

materia prima, se realiza la producción, en la vida útil del producto, en el tratamiento final o 

reciclado y en la disposición final.  

La metodología ACV se compone de cuatro fases: 

a) Definición de objetivos y alcance. 

b) Análisis del Inventario del Ciclo de Vida (ICV).  

c) Evaluación del Impacto Ambiental del Ciclo de Vida (EICV). 

d) Interpretación. 

En algunos casos, se añade una fase más a las cuatro anteriores, denominada “Revisión 

crítica”. Dicha fase consiste en verificar si el ACV cumple con la metodología, con los datos de 

interpretación e información y si son coherentes los principios establecidos. Hay que tener en 

cuenta, que las revisiones críticas no sirven para validar los objetivos del proyecto ni como se 

utilicen los resultados obtenidos del ACV. 

El tipo de revisión y el alcance del mismo, se debe define en la primera fase del ACV, 

detallando el porqué es necesario realizar dicha revisión, el alcance y quien está involucrado. La 

revisión crítica se puede ejecutar de dos formas, según la Norma ISO 14040:2006: 

1. Revisión crítica por expertos internos o externos. Deberán ser personas externas al 

proyecto y que estén habituadas a trabajar con la metodología y requisitos del ACV. 

2. Revisión crítica por un panel de partes interesadas. Panel de mínimo tres expertos ajenos 

al proyecto que estén capacitados para realizar dicha revisión. 

El objetivo de una revisión crítica es asegurar que: 

 Los métodos empleados son válidos y siguen la Norma ISO 14040:2006. 

 Los datos empleados son los apropiados para los objetivos establecidos. 

 La interpretación de los resultados es acorde con los objetivos del estudio. 

 El informe final del estudio es correcto. 
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Figura 1. Etapas del ACV. 

 

Fuente. Norma ISO 14040:2006. 

3.1.2. Definición de objetivos y alcance. 

Las dimensiones de un ACV dependen del tema a tratar, del nivel de detalle y del uso que 

se prevé hacer del estudio. La profundidad y la amplitud del mismo también variarán más o menos 

dependiendo de los objetivos en particular. 

Todo ACV debe de incluir en sus objetivos del estudio los siguientes aspectos según dicta 

la norma: 

 Razones o motivos por los que se llevar a cabo el estudio y la información que se espera 

obtener. 

 Aplicación del estudio y el uso que se le quiere dar a los resultados. 

 Destinatarios del estudio (se debe detallar si es un informe es interno o externo, 

especificando los receptores del trabajo). 

 Se debe especificar si los resultados son con fines comparativos y si se pretenden hacer 

públicos. 

 

El alcance del ACV debe asegurar que la amplitud, la profundidad y el nivel de detalle 

del trabajo, son compatibles y sirven para lograr los objetivos marcados. Para ello, se incluyen 

los siguientes aspectos: 

 Analizar el sistema del producto. 

 Las funciones del sistema (un mismo producto puede tener distintos usos y por lo tanto 

diferentes impactos). 

 La unidad funcional (la unidad de medida de todas las entradas y salidas del sistema).  

 Establecer los límites del sistema (acorde con los objetivos y el nivel de detalle).  

 Establecer los procedimientos de asignación (según las cargas ambientales de la etapa de 

Análisis de Inventario). 
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 La metodología de evaluación de impacto, la categoría de los impactos y la interpretación 

de los mismos. 

 Supuestos y limitaciones del estudio. 

 Requisitos en la calidad de los datos. 

 Si hay o no, revisión crítica y el tipo de la misma.  

 El tipo y formato del informe del estudio. 

 

Las técnicas del ACV son interactivas por lo tanto es fácil que mientras se recopilan los 

datos se modifiques algunos de los aspectos del alcance para poder cumplir los objetivos 

establecidos. 

3.1.3. Unidad Funcional. 

La unidad funcional se utiliza como referencia para contabilizar las entradas y salidas del 

sistema a estudiar, de esta forma se pueden realizar estudios comparativos entre diferentes ACV. 

La Norma ISO 14040:2006 define la unidad funcional como “la cuantificación de la función de 

un sistema del producto, servicio o actividad, que se utiliza como unidad de referencia en el 

estudio de ACV” 

Una correcta selección de la unidad funcional puede ser la clave entre un buen estudio de 

ACV o uno malo, dado que se condiciona el éxito de dicho estudio (Fleischer y Schmidt, 1996). 

Lo primero es seleccionar la función (o funciones) más importantes o representativas. Para ello, 

hay que conocer las funciones del producto y su importancia, que dependerá de los objetivos y 

alcance del estudio. A la hora de definir las unidades funcionales hay que tener en cuenta que 

debe de existir algún procedimiento fiable para poder medir las unidades funcionales y que estas 

deben de asegurar la equivalencia de funciones. 

3.1.4. Análisis del Inventario del Ciclo de Vida (ICV). 

La fase ICV corresponde a la segunda fase del ACV y consiste en recopilar todos los 

datos de entradas y salidas del sistema en estudio. Los datos se recogen en tablas, y se puede 

considerar que es la fase más laboriosa de las cuatro debido a la gran cantidad de parámetros a 

considerar. 

Existen dos tipos de estudio: estudios ACV (Análisis del Ciclo de Vida) y estudios ICV 

(Análisis del Inventario del Ciclo de Vida). Son estudios muy similares entre ellos, la única 

diferencia es que el estudio ICV no realiza la fase EICV. Por lo tanto, hay que tener cuidado y no 

confundir un estudio ICV con la fase ICV del estudio de ACV. 

La recopilación de datos para los distintos procesos unitarios del sistema a estudiar se 

pueden clasificar en: 

 Entradas de energía, insumos de materia prima, ingresos auxiliares y otros tipos de 

entradas físicas. 

 Los productos y derivados que se fabrican y los residuos que se generan. 

 Las emisiones a la atmósfera y los vertidos al agua y el suelo. 
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 Resto de aspectos ambientales. 

 

La recopilación de datos tiene una enorme importancia, siendo un proceso intensivo que 

consume una gran parte de los recursos disponibles. 

Una vez se han recopilado los datos, se procede a realizar los distintos cálculos, estos se 

utilizan para:  

 Validar los datos obtenidos y/o recopilados. 

 Asignar los datos a los procesos unitarios. 

 Relacionar los datos recopilados con los de referencia de la unidad funcional. 

Para que los resultados del inventario del sistema sean comparables, se debe de tener en 

cuenta el combustible y la electricidad que se utilizan en todos los procesos, la eficiencia de la 

conversión, la dirección del flujo de energía y las entradas y salidas agregadas a la generación. 

3.1.5. Evaluación del Impacto Ambiental del Ciclo de Vida (EICV). 

La fase EICV tiene como objetivo principal la evaluación de los distintos impactos 

ambientales que se generan, utilizando los resultados obtenidos en la fase ICV. Este proceso 

combina los datos de inventario, las categorías de impactos y los indicadores de las categorías. 

La fase EICV también sirve para proporcionar información a la última fase del ciclo de vida (fase 

de interpretación). El desarrollo de la fase EICV consta de los siguientes elementos obligatorios 

y opcionales, la Norma ISO 14040:2006. 

 Elementos obligatorios. 

 Seleccionar las categorías de los impactos, los indicadores de cada categoría y el 

modelo de caracterización. 

 Clasificación. Asignar los resultados obtenidos en el Inventario a las distintas 

categorías de impactos. 

 Caracterización. Cálculo de los indicadores de las categorías. 

 Elementos optativos. 

 Normalización. Cuantificar los resultados del indicador con respecto a la 

información de referencia. 

 Agrupación. 

 Ponderación. 

 

La EICV solamente trata los asuntos ambientales especificados en la fase de objetivo y el 

alcance, no es una evaluación ambiental completa de todo el sistema bajo estudio. Además, no 

siempre es capaz de identificar diferencias significativas entre las distintas categorías de impacto 

y sus respectivos indicadores. Esta fase tiene una serie de limitaciones: 

 En el desarrollo de los modelos de caracterización y en los análisis de sensibilidad. 

 En la fase ICV en el establecimiento de los límites del sistema o en la baja calidad de los 

datos del ICV. 

 En la recopilación de los datos del inventario para cada categoría de impacto. 

 En la ausencia de dimensiones espaciales y temporales que añaden nuevas incertidumbre 

en los resultados. 
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3.1.6. Interpretación del ciclo de vida. 

La interpretación corresponde a la cuarta y última fase del ACV, en ella se resume y 

discuten los resultados del ICV y del EICV, proporcionando datos coherentes con los objetivos 

definidos en la primera fase y que sirven como base para realizar las conclusiones, las limitaciones 

y las recomendaciones finales. 

Hay que tener en cuenta, que los resultados del EICV son relativos e indican los efectos 

ambientales potenciales, no informan cuales son los impactos reales, ni si se sobrepasan los 

umbrales establecidos, ni cuáles son los márgenes de seguridad. Con la interpretación de los 

resultados se debe de intentar presentar un informe que sea comprensible, completo y coherente 

de acuerdo a los objetivos y alcance definidos en el estudio. Dicha interpretación aporta en sus 

conclusiones recomendaciones para que las personas encargadas de tomar decisiones puedan 

realizar cambios más coherentes con los objetivos establecidos. 

3.1.7. Informe final. 

Una vez realizado el estudio ACV, se debe elaborar un informe detallado donde se 

notifica los resultados obtenidos, las conclusiones, los datos y métodos empleados, las hipótesis 

llevadas a cabo y las limitaciones del ACV. Este informe, se debe redactar de forma concisa y 

clara permitiendo al lector comprender la complejidad del mismo. 

El formato del informe y la estrategia a seguir se define previamente en la fase de 

definición de objetivos y alcance, en este se deben de contemplar todas las fases del estudio. Si el 

ACV se comunica a terceras partes, el informe contemplara los siguientes temas como dice la 

Norma ISO 14040:2006. 

 Relación de los resultados del ICV con los del EICV. 

 Información sobre la calidad de los datos. 

 Los tipos de categorías de impactos. 

 Justificación de los puntos finales de cada categoría. 

 La caracterización de los modelos. 

 Factores y mecanismos ambientales contemplados. 

 Los resultados de los indicadores. 

 

Además, el informe también analiza la naturaleza de los resultados y la incapacidad para 

predecir impactos en cada categoría. En la fase de interpretación el informe requiere una total 

transparencia, justificaciones y valoración de expertos. 

3.2. Declaraciones Ambientales de Productos. 

Las etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales buscan proporcionar información 

acerca de las repercusiones que pueden tener sobre el medio ambiente un producto o servicio. 

Estas etiquetas son de carácter voluntario y las empresas que deciden colocarlas en sus productos 

están buscando adquirir ventaja sobre sus competidores, usando el sello ambiental para informar 

que sus productos o servicios son respetuosos con el medio ambiente.  
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El objetivo es alentar a los consumidores de aquellos productos que son menos dañinos 

para el medio ambiente, animando a los compradores a cuidar la naturaleza e impulsar el mercado 

para que se genere una mayor demanda ambiental. De esta forma, más proveedores mejoraran los 

aspectos ambientales de sus productos para poder utilizar las eco-etiquetas y abarcar un mayor 

mercado. Generándose un círculo vicioso en beneficio de los ecosistemas por la disminución de 

la presión ambiental que se reduciría en algunos productos o servicios. Puede ser que este objetivo 

sea rebuscado o muy ambicioso, se verá con el tiempo si surge efecto o no. 

La norma ISO 14020:2000 desarrolla las pautas y directrices para el uso de las etiquetas 

y la elaboración de las declaraciones ambientales. Implantando los siguientes tipos de etiquetas 

ambientales o eco-etiquetas: tipo I, tipo II y tipo III. 

La etiqueta ecológica Tipo I es un programa voluntario y su licencia la concede una 

entidad externa, aunque, no requiere la realización de un ACV. Ésta etiqueta está regulada por la 

norma ISO 14024:2018 y en ella se indica el comportamiento medioambiental, la categoría, los 

criterios y las características del producto. A continuación, se representan algunas de las etiquetas 

más conocidas en el siguiente orden: marca AENOR Medio Ambiente, Etiqueta Ecológica de la 

Unión Europea, el Ángel Azul alemán y el Cisne Nórdico noruego. 

Figura 2. Etiqueta ecológica Tipo I. 

 

Fuente. Etiquetas ecológicas de la Unión Europea http://www.lineaverdesanlorenzo.com/. 

La etiqueta ecológica Tipo II es una autodeclaración ambiental que realizan los 

fabricantes de sus productos siguiendo la regulación de la norma ISO 14021:2016. En este caso, 

no hace falta que te autoricen la certificación terceras partes, aunque si están permitidas, tampoco 

hace falta realizar un estudio ACV. Un ejemplo de etiqueta Tipo II es el bucle de Möbius que 

indica si un producto es reciclable o contiene material reciclado. 

Figura 3. Etiqueta ecológica Tipo II. 

 

Fuente. Etiquetado ambiental https://www.juntadeandalucia.es/. 

Las etiquetas ecológicas Tipo I y Tipo II no representan una fuente de información para 

el desarrollo de estudios ACV. 
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Las etiquetas ecológicas Tipo III no se consideran como una marca o logo al igual que 

las dos anteriores, estas son una DAP donde se representan los resultados del ACV. La 

Declaración Ambiental de Producto (DAP) también se conoce en inglés como Environmental 

Product Declaration (EPD) y está regulada por la norma ISO 14025:2006, que proporciona la 

información necesaria para desarrollarlas y además, establece unas Reglas de Categoría de 

Productos (RCP) o en inglés Product Category Rules (PCR) que sirve para que las DAP’s sean 

compatibles entre sí. Según dicha norma, las declaraciones: 

 Las proporcionan una o más organizaciones. 

 Verifican de forma independiente los ACV, los ICV o la información ambiental adicional 

de acuerdo con la serie de normas ISO 14040. 

 Utilizan parámetros predeterminados. 

 Las gestiona un administrador de una compañía o de un grupo de compañías. 

 

Por tanto, una DAP es una etiqueta ecológica que presenta información sobre los impactos 

ambientales que genera un producto o servicio y se basa en los resultados de los ACV. Dicha 

información la puede utilizar tanto el fabricante de los productos como los mismos compradores. 

A nivel mundial existen muchos sistemas de etiquetado ecológico Tipo III, en España 

actualmente existen dos, el sistema DAPc creado en 2010 por el Colegio de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona (CAATEEB) y el sistema 

AENOR Global EPD credo en 2012 por AENOR. 

3.2.1. Reglas de Categoría de Producto (RCP). 

Las RCP identifican y documentan las metas, el alcance de la información extraída del 

ACV y las reglas para desarrollar la información ambiental adicional. También incluyen las etapas 

del ciclo de vida, los parámetros a tratar y la forma en la que dichos parámetros deben recopilarse. 

El objetivo es asegurar que todas las DAP siguen la misma estructura y son desarrolladas, 

verificadas y presentadas siguiendo las mismas bases. 

Figura 4. Pasos para la preparación de las RCP. 

 

Fuente. Norma ISO 14025:2006. 
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Las RCP deben de: 

 Definir y describir la categoría de producto (función, desempeño, uso, etc.). 

 Establecer los objetivos y alcance para el ACV del producto. 

 Realizar un análisis del inventario contemplando: la recopilación de los datos, el 

procedimiento del cálculo y la asignación de vertidos y flujos. 

 Seleccionar la categoría de impacto y las reglas de cálculo. 

 Predeterminar los parámetros para informar de los datos del ACV. 

 Proporcionar información ambiental adicional si la hay. 

 Declarar todos los materiales y sustancias que pueden afectar a la salud y/o al medio 

ambiente. 

 Informar sobre los datos requeridos para el desarrollo de la declaración y sobre el 

contenido y el formato de la declaración ambiental tipo III. 

 Período de validez. 

La norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014 establece las pautas para desarrollar las 

declaraciones ambientales de producto y las reglas de categoría de productos en productos de 

construcción. Facilitando una estructura que garantiza que las DAPs de los productos, servicios 

y/o procesos de construcción se verifican y presentan de forma adecuada. Dicha norma establece 

unas RCP básicas tanto para los servicios de construcción como para los productos de 

construcción, que consisten en: 

 Establecer los parámetros a utilizar y la forma en que se redacta el informe. 

 Delimitar qué etapas del ciclo de vida son consideradas en la DAP y los procesos que se 

incluyen. 

 Precisan las pautas para el desarrollo de escenarios. 

 Fijan las reglas para calcular el ICV y el EICV en la que se basa la DAP. 

 Regulan un modelo para la información ambiental y sanitaria, que no se contempla en el 

ACV. 

 Dictan cuando los productos de construcción se pueden comparar o no, con la 

información proporcionada por las DAP. 

3.2.2. Tipos de DAP y etapas del ciclo de vida. 

La información aportada a través de los ACV puede deparar tres tipos de DAP, como se 

muestra a continuación: 

 “Cuna a puerta”: corresponde a la etapa del producto, contempla el abastecimiento de 

materia prima, la fabricación, el transporte y los diferentes procesos asociados. Estas DAP 

corresponden a los módulos de información A1–A3. 

 “Cuna a puerta con opciones”: contempla la etapa del producto pero además, incorpora 

de manera opcional la etapa de fin de vida y de reciclaje. Estas DAP comprenden los 

módulos A1–A3, C1–C4 y D. 

 “Cuna a tumba”: Estas DAP maneja todo el ciclo de vida de un producto, desde el 

abastecimiento de la materia prima hasta el reciclado y/o eliminación del producto. De 

los tres tipos de DAP, está es la que más se basa en un ACV y utiliza todos los módulos 

de información de A1–C4, pudiendo incluir también el módulo D. 
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Cuando se trabaja con una DAP de “cuna a tumba” donde se cubren todas las etapas, los 

módulos de información se deben de agrupar (A1-A3, A4-A3, B1-B5, B6-B7, C1-C4 y por 

último, el módulo D). La norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014 dicta que solo es obligatorio 

declarar las DAP de “cuna a puerta” (los módulos A1-A3), el resto de módulos es opcional. Los 

módulos de las etapas del ciclo de vida los cuales se han mencionado anteriormente, se describen 

a continuación: 

 Módulos A1-A3. Etapa de producto. 

 A1. Provisión o extracción de la materia prima y su procesado, así como de materiales 

secundarios. 

 A2. Transporte a fábrica. 

 A3. Fabricación del producto. 
 

En estos tres módulos de información se incluye el abastecimiento de todos los materiales, 

productos y/o energía para el desarrollo del producto y el tratamiento de los residuos finales. 

 Módulos A4-A5. Etapa de construcción. 

 A4. Transporte a obra. 

 A5. Proceso de instalación en la obra. 

 

 Módulos B1-B5. Etapa de uso, relacionada con la estructura del edificio. 

 B1. Uso o aplicación del producto. 

 B2. Mantenimiento. 

 B3. Reparación. 

 B4. Sustitución. 

 B5. Rehabilitación. 

 

 Módulos B6-B7. Etapa de uso, relacionada con el funcionamiento del edificio. 

 B6. Usos energéticos en servicio (calefacción, aire acondicionado, etc.). 

 B7. Abastecimiento de agua. 

 

 Módulos C1-C4. Etapa de fin de vida. 

 C1. Demolición. 

 C2. Transporte de residuos hasta planta de tratamiento. 

 C3. Proceso de reutilización, recuperación y/o reciclaje de los residuos. 

 C4. Eliminación. 

 

 Módulo D. Beneficios y cargas. 

 D. Reutilización, recuperación y/o reciclaje expresados como cargas y beneficios netos. 

Los diferentes tipos de DAP agrupan la información en módulos para que su lectura y 

comprensión sea más sencilla y clara. Además de que sus datos deben de ser coherentes y 

comparables. Es una forma de cuantificar la información ambiental sobre una base científica, que 

además, proporciona información sobre las emisiones que se producen al aire, al suelo y al agua. 

El propósito es asentar las bases para poder evaluar aquellos productos o servicios que son menos 

perjudiciales o que causan una menor presión sobre el medio ambiente. 
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Para comprender una DAP de forma correcta es necesario que los fabricantes aporten toda 

la información sobre la Vida Útil de Referencia (RSL) de los productos o servicios en la etapa de 

uso. La RSL refleja el comportamiento y funcionamiento de un producto dentro del edificio. Es 

necesario especificar los diferentes escenarios compatibles para las etapas del producto, la de 

construcción y la de uso. La Vida Útil de Referencia se efectúa siguiendo las normas europeas 

del producto y la serie 1, 2, 7 y 8 de la norma ISO 15686.
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Figura 5. Tipos de DAP, etapas del ciclo de vida y módulos para la evaluación de edificios. 

 

Fuente. Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. 
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3.2.3. Categorías de impacto. 

Los impactos ambientales que ocasiona un producto a lo largo de todo su ciclo de vida se 

expresan en la DAP según dicta la Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014 a través de los 

parámetros de categoría de impacto del EICV. Estos parámetros son muy necesarios, como se 

muestra a continuación. 

Tabla 1. Parámetros que describen los impactos ambientales. 

Categoría de impacto Parámetros Unidades 

Agotamiento de recursos 

abióticos  elementos. 

 

Agotamiento de recursos 

abióticos  combustibles 

fósiles. 

Potencial de agotamiento de recursos 

abióticos para recursos no fósiles (ADP-

elementos)ª. 

Potencial de agotamiento de recursos 

abióticos para recursos fósiles (ADP-

combustibles fósiles)ª. 

 

kg Sb eq 

 

MJ, valor 

calórico neto. 

Acidificación del suelo y el 

agua. 

Potencial de acidificación del suelo y de 

los recursos de agua (AP). 
kg SO2 eq 

Agotamiento de la capa de 

ozono. 

Potencial de agotamiento de la capa de 

ozono estratosférico (ODP). 
kg CFC-11 eq 

Calentamiento global. Potencial de calentamiento global (GWP). kg CO2 eq 

Eutrofización. Potencial de eutrofización (EP). kg (PO4)3- eq 

Formación de ozono 

fotoquímico. 

Potencial de formación de ozono 

troposférico (POCP). 
kg etileno eq 

ª El potencial de agotamiento de recursos abióticos se calcula y declara mediante dos indicadores 

diferentes: 

- ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (sin incluir 

los recursos fósiles). 

- ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles. 
 

Fuente. Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. 

3.3. Bases de datos. 

La recopilación de los datos y de la información necesaria para la realización de un ACV 

es sin duda una de las fases más laboriosas y complejas que se llevan a cabo. Para que el estudio 

del ACV sea válido es necesario que los datos recabados sean de calidad, fiables y verificables, 

además de poder identificar la fuente de los mismos. Las bases de datos son un recurso primordial 

a la hora de elaborar un inventario de ciclo de vida porque favorecen la recopilación de los datos 

necesarios y la realización de los cálculos. La información que proporcionan las bases de datos 

se puede diferenciar en tres tipos: 

 Bases de datos según inventario. Se encuentran incorporadas en aplicaciones 

informáticas de ACV, ofrecen los datos de entradas y salidas del sistema y permiten al 

usuario la modificación de los datos. 

 Bases de datos según DAP. Presentan los resultados de la evaluación del ACV según las 

reglas de categoría de producto. 

 Otras bases de datos. Proporcionan información ambiental del sistema de estudio, pero 

no se pueden aplicar en el cálculo de los impactos porque no presentan información 
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completa sobre los balances de entradas y salidas del sistema y los resultados no se han 

configurado siguiendo la metodología ACV. 

La mayoría de aplicaciones informáticas que desarrollan estudios de ACV utilizan varias 

bases de datos para calcular el inventario del ciclo de vida, incluso permiten la modificación de 

dichos datos. Por ello, es recomendable que en la realización de ACV se incluyan datos y cálculos 

propios, obtenidos a través de mediciones y/o estimaciones del producto o servicio. 

El hecho de que se utilicen varias bases de datos es debido a que los datos por su 

procedencia geográfica o su antigüedad pueden ser validos o no, dependiendo de los requisitos 

definidos en el estudio. A continuación, se muestran algunas de las bases de datos más utilizadas. 

Tabla 2. Bases de Datos de ACV. 

Nombre Sector Fuente 

Agroscope Agrícola https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home.html  

AISI 
Hierro y 

Acero 
American Iron and Steel Institute. https://www.steel.org/ 

APC Polímeros 
American Plastics Council. 

https://www.americanchemistry.com/plastics/  

Athena database Construcción 
Athena Sustainable Materials Institute. 

http://www.athenasmi.org/  

Banco Bedec Construcción 
Instituto de Tecnología de la Construcción. 

https://itec.es/servicios/bedec/  

Boustead Model Genérico 
Boustead Consulting http://www.boustead-

consulting.co.uk/  

BUWAL 250 Genérico 

Federal Office for the Environment, 

Switzerland. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html  

Ecoinvent Genérico https://www.ecoinvent.org/  

EIME 
Eléctrico y 

electrónico 

LCIE Département CODDE. https://codde.fr/nos-

logiciels/eime/presentation-eime  

ELCD 

Energía, 

transporte y 

residuos 

Joint Research Centre. 

https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/  

ETH – ESU 96 Genérico 
ESU-services fair consulting in sustainability. http://esu-

services.ch/  

Eurofer data 

sets 
Acero 

EUROFER, The European Steel Association. 

http://www.eurofer.be/  

European 

Aluminium 

Association 

(EAA) 

Aluminio https://www.european-aluminium.eu/  

European 

Copper Institute 

(ECI) 

Cobre 
Deutsches Kupferinstitut Copper Alliance. 

http://www.copper-life-cycle.org/  

FEFCO 
Cartón 

corrugado 
FEFCO Corrugated Packaging. http://www.fefco.org/lca  

FRANKLIN Genérico FRANKLIN Associates. http://www.fal.com/  

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home.html
https://www.steel.org/
https://www.americanchemistry.com/plastics/
http://www.athenasmi.org/
https://itec.es/servicios/bedec/
http://www.boustead-consulting.co.uk/
http://www.boustead-consulting.co.uk/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html
https://www.ecoinvent.org/
https://codde.fr/nos-logiciels/eime/presentation-eime
https://codde.fr/nos-logiciels/eime/presentation-eime
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/
http://esu-services.ch/
http://esu-services.ch/
http://www.eurofer.be/
https://www.european-aluminium.eu/
http://www.copper-life-cycle.org/
http://www.fefco.org/lca
http://www.fal.com/
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Nombre Sector Fuente 

GaBi database Genérico http://www.gabi-software.com/spain/index/  

GEMIS Genérico 
IINAS Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen 

und-strategien. http://iinas.org/gemis-de.html  

IDEMAT; 

Idematapp 
Genérico 

http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/5-

Idemat.html; 

http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/5-

data.html.  

IFU 

HAMBURG 
Genérico Member of iPoint Group. https://www.ifu.com/en/  

IVAM LCA 

DATA 4 
Genérico https://ghgprotocol.org/Third-Party-Databases/IVAM  

Japanese Input 

Output 

Database 

Multi-

sectorial 
http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/  

LCA_sostenipra 

Biomasa, 

madera, 

arquitectura 

sostenible 

http://www.sostenipra.cat/  

ÖKOBAUDAT Construcción 
https://www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-

gebaeudedaten/oekobaudat.html  

OpenDAP Construcción https://www.opendap.es/  

Plastics Europe Plásticos 
Productores de Materias Plásticas. 

https://www.plasticseurope.org/es  

ProBas Genérico 
Unwelt Bundesamt. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  

U.S. Life Cycle 

Inventory 

Database 

Genérico NREL Transforming ENERGY. https://www.nrel.gov/lci/  

US IO database Genérico 

Universiteit Leiden. 

https://www.universiteitleiden.nl/en/science/environmenta

l-sciences  

Volvo EPDs Camiones 
https://www.volvotrucks.com/en-

en/trucks/environmental-footprint.html  
Fuente. Elaboración propia, varias fuentes. 

La anterior tabla describía un listado de bases de datos más empleadas en estudios de 

ACV, de toda esa tabla hay que destacar las siguientes bases de datos por su importancia en los 

ACV referentes al sector de la construcción.  

 Ecoivent. En la última década, ecoinvent se ha establecido como la base de datos más 

utilizada en la creación de inventarios de ciclo de vida. Es una asociación sin ánimo de 

lucro fundada por varios institutos del dominio ETH (Institutos Federales Suizos de 

Tecnología) y por Agroscope. Los datos proceden de consultores suizos y alemanes que 

recopilan la información necesaria. Esta información la puede emplear toda Europa pero 

con limitaciones dado que muchos de los datos son estimaciones de fuentes 

bibliográficas. 

 European Life Cycle Database (ELCD). Es una base de datos de acceso público y 

gratuito que incorpora datos sobre materiales, transporte y procesos básicos. Dentro de la 

http://www.gabi-software.com/spain/index/
http://iinas.org/gemis-de.html
http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/5-Idemat.html
http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/5-Idemat.html
http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/5-data.html
http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/5-data.html
https://www.ifu.com/en/
https://ghgprotocol.org/Third-Party-Databases/IVAM
http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/
http://www.sostenipra.cat/
https://www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/oekobaudat.html
https://www.nachhaltigesbauen.de/baustoff-und-gebaeudedaten/oekobaudat.html
https://www.opendap.es/
https://www.plasticseurope.org/es
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
https://www.nrel.gov/lci/
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/environmental-sciences
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/environmental-sciences
https://www.volvotrucks.com/en-en/trucks/environmental-footprint.html
https://www.volvotrucks.com/en-en/trucks/environmental-footprint.html
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misma plataforma se encuentra “International Reference Life Cycle Data System 

(ILCD)”, que muestra unas bases comunes que siguen los requisitos de un manual y 

garantizan el correcto uso de la metodología ACV y la calidad de los inventarios. Los 

datos proceden principalmente de la industria, de consultores y de grupos de investigación 

sobre análisis de ciclo de vida. 

 GaBi Database. Es una base de datos que ofrece una gran variedad de planes y procesos 

basados en la recopilación de datos primarios gracias a la colaboración con empresas, 

asociaciones y organismos públicos. Engloban a la gran mayoría de las industrias 

destacando la construcción de edificios, los productos químicos y la energía. La 

documentación que aportan es muy detallada y de carácter estándar. 

 OpenDAP. Es una base de datos oficial, de acceso libre que sirve tanto para consultar 

información como para introducir DAP y/o información ambiental de productos sobre 

construcción, ferrocarriles y carreteras. Muestra en todo momento la trazabilidad de los 

datos y la calidad de los mismos. Trabaja con otras bases de datos europeas y actualmente 

busca desarrollar la interrelación de los productos de construcción con el Catálogo de 

Elementos Constructivos (CEC). 

Existen una serie de normas que facilitan la obtención de los datos y presentan el formato 

normalizado que se debe de utilizar a la hora de expresar los datos. 

 UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 

ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de 

construcción. 

 UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 

ambientales de producto. Metodología para la selección y uso de datos genéricos. 

 UNE-EN 15942:2013 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de 

producto. Formato de comunicación negocio a negocio. 

 ISO 14025:2006 Etiquetas y declaraciones ambientales - Declaraciones ambientales tipo 

III - Principios y procedimientos. 

 ISO 21930:2017 Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil: reglas básicas 

para las declaraciones ambientales de productos y servicios de construcción. 

Con respecto a los productos de madera, existen dos normas principales de gran 

importancia del AEN/CTN56. Madera y corcho. De la segunda norma es de donde se obtienen 

las DAPs de los productos de madera. 

 UNE-EN 16449:2014 Madera y productos derivados de la madera. Cálculo del contenido 

en carbono biogénico de la madera y conversión en dióxido de carbono. 

 UNE-EN 16485:2014 Madera aserrada y madera en rollo. Declaraciones ambientales de 

productos. Reglas de categoría de productos de madera (RCP) y derivados de la madera 

para su utilización en construcción. 

Cuando ya hablamos de edificios o elementos construidos las normas que se utilizan para 

la evaluación son las siguientes. 

 UNE-EN 15643-(1-4):2012. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la 

sostenibilidad de los edificios. 
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 UNE-EN 15978:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento 

ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 

Remarcando los productos de construcción con madera, decir que la información asociada 

a estos puede proceder de:  

 Información específica de un fabricante. Corresponde a las DAPs concreta de su 

producto, cuyos datos pueden ser propios o de bases de datos genéricas. 

 Información genérica. Corresponde a la información obtenida utilizando valores medios 

de varias DAPs, éstas no están asociadas a un fabricante en concreto. 

 Valores estimados de referencia (VER). Son los datos producidos a través de 

estimaciones estadísticas de fuentes diversas, esta información se utiliza por defecto. 

Proceden mayormente de estudios académicos y/o de proyectos de investigación. 

La obtención de dichos datos, anteriormente nombrados debe de estar siempre 

identificada, así como la calidad y la certidumbre de los mismos. Se expresara con el nivel 

máximo de calidad y certidumbre cuando los datos obtenidos provengan de información 

específica del fabricante o genérica (siempre verificado por terceras partes). En el caso de los 

datos VER existe una matriz de incertidumbre que clasifica la información dependiendo de la 

fuente, la  zona geográfica y la tecnología. Dicha matriz penaliza la información poco fiable y de 

fuentes internacionales. 

Tabla 3. Matriz de Incertidumbre. 

MATRIZ DE 

INCERTIDUMBRE 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Fuente Fabricante. 
Fuente reconocida y 

fiable. 

Poco reconocida y 

poco fiable. 

Correlación geográfica 
Datos del área de 

estudio. 
Datos europeos. 

Datos 

Internacionales. 

Correlación 

Tecnológica 

Mismos procesos 

y producto final. 

Mismo producto 

final/distintos 

procesos. 

Producto final y 

procesos similares. 

Fuente. OpenDAP. 

La unión de las bases de datos con el CEC se produce a través de una clasificación de 

productos por medio de Taxones. Para ello Open DAP ha desarrollado un sistema taxonómico 

dividido en cuatro bloques:  

 DOMINIO. Detalla el país que ha elaborado la clasificación y la edición a la que 

corresponde. 

 CLASIFICACIÓN. (Subdividida en: división, clase, familia, género y categoría) La 

información se va clasificando hasta identificar el Sub-Tipo del producto. 

 CÓDIGO. Dos taxones que identifican un producto mediante la codificación del tipo 

X99-X99. 

 CARACTERIZACIÓN. Es un código identificativo (ID), que muestra los valores 

ambientales que diferencia a un mismo TIPO-SUBTIPO.  
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Estos cinco taxones siguen un patrón de selección en sentido único llegando a realizar 

clasificaciones discriminatorias. Por ello en el caso de los productos de madera el sistema de 

taxones puede llegar a ser limitado. A continuación, se muestra un ejemplo de una clasificación 

taxonómica para productos de madera, evidentemente no es la única posibilidad que existe. 

 División: Productos de madera para la construcción. 

 Clase: Perfil o tablero. 

 Familia: Estructural o no estructural. 

 Género: Clase de uso y servicio. 

 Categoría: Otros requisitos específicos. 

4. Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

En este proyecto se va a analizar el ACV de una serie de productos tipo de madera, desde 

madera aserrada hasta la obtención de distintos tipos de tableros. Productos generados a partir de 

piezas de madera aserrada y que son claves en la industria forestal española. Se pretende analizar 

el impacto que producen dichos productos desde que se obtiene la materia prima en el bosque 

hasta que se comercializa el tablero. 

Figura 6. Esquema general de las entradas y salidas de una pieza de madera aserrada. 

 

Fuente. TFM del Sr. Diego Castro-Nuño Cordero. 

 

4.1. Datos de inventarios de productos de madera primera transformación. 

 Extracción de Materia Prima. 

En este apartado se contempla un cierto número de operaciones que van desde la tala de 

los árboles, el desrame, tronzado, apilado hasta el transporte de las trozas (al apiladero). Dichas 
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actividades necesitan diferentes tipos de energías, incluso una misma actividad puede requerir 

más o menos energía dependiendo de la maquinaria. 

 Entradas  

- Aceite 

- Gasolina 

- Diésel 

 

 Salidas 

- Madera en rollo 

- CO2 

- Residuos de madera 

 
 

 Transporte. 

Consiste en cargar y transportar la madera en rollo desde la zona de apilado del monte 

hasta el aserradero, esta función se puede hacer directamente con camiones autocargadores o con 

camiones normales y una grúa o maquina cargadora. 

 Entradas  

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

 

 Salidas 

- Madera en rollo 

- CO2 

4.1.1. Madera aserrada de sección rectangular. 

Tras la llegada de la madera al aserradero procedente de los montes, esta se selecciona y 

almacena en el patio según la especie, el diámetro, la longitud y el uso final de la misma. Se suele 

agrupar la madera en cantidades grandes para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del 

aserradero, especialmente en las épocas del año que el mal tiempo puede obstaculizar el 

suministro de las trozas desde los bosques. En la siguiente tabla se muestra como se distribuye un 

árbol cualquiera desde que se apea hasta que sale la madera aserrada. 

Tabla 4. Distribución de un árbol corriente apeado para madera aserrada. 

Partes o producto del árbol 
Proporción 

(%) 

Dejado en el bosque 

Copa, ramas y follaje 23,0 

Tocón (excluidas las raíces) 10,0 

Serrín 5,0 

Aserradero Virutas, costeros y recortes 17,0 
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Serrín y polvo de lija 7,5 

Pérdidas varias 4,0 

Corteza 5,5 

Madera aserrada 28,0 

Total 100 

Fuente. http://www.fao.org/home/es/. 

A continuación, se representa a través de un esquema los pasos que sigue una troza desde 

que se almacena hasta que se vende en forma de madera y los residuos que se generan. 

Figura 7. Flujo simplificado de un aserradero. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 Entradas  

- Madera en rollo 

- Aceite 
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- Diésel 

- Energía Eléctrica 

 

 Salidas 

- Madera aserrada 

- CO2 

- Corteza 

- Serrín 

- Costeros y recortes 

- Astillas 

Cuando hablamos de producciones en cadena o de sistemas de producción nos 

imaginamos a una empresa que elabora un producto, con el máximo beneficio y reduciendo los 

residuos al máximo. En el caso de la industria forestal es así solo que los rendimientos son pésimos 

y los costos elevados. Como se ha mostrado anteriormente, de un árbol medio del bosque desde 

que se corta hasta que sale la madera aserrada se ha generado un 72% de residuos y solo un 28% 

se ha obtenido como producto final. Si obviamos el proceso de extracción y contemplamos desde 

que la madera en rollo esta almacenada en el patio del aserradero hasta que sale la madera 

aserrada, se estaría generando como residuo el 55% de la madera en rollo y solo el 45% sería 

madera aserrada. Lo que es lo mismo, por cada 1 m3 de madera aserrada hacen falta 2,22 m3 de 

madera en rollo. 

4.1.2. Tableros Alistonados. 

El tablero alistonado no deja de ser un tablero de madera maciza formado por piezas de 

madera de igual o diferente tamaño unidas mediante empalmes de testa dentados en los extremos 

y encolado por sus cantos. También existen algunos tableros que además de encolar los cantos 

encolan sus caras, estos se denominan tableros alistonados multicapa y están formados como su 

nombre indica por varias capas superpuestas, generalmente con tres capas nombrados tricapa o 

sándwich. En este proyecto se va a trabajar con los tableros formados de una única capa 

(monocapa) y de medidas estándar, que se especificarán más adelante. 

Los tableros se pueden fabrican con una gran diversidad de especies, dependerá que se 

utilice una especie u otra del uso final que se le vaya a dar al tablero (interior/exterior) y si la 

madera es apta para el encolado. Habitualmente se utilizan dentro de las coníferas el pino silvestre 

(Pinus sylvestris), el pino marítimo (Pinus pinaster) y el pino de Monterrey (Pinus radiata) y 

dentro de las frondosas se utiliza el haya (Fagus sylvatica), el roble (Quercus robur), el castaño 

(Castanea sativa) y maderas tropicales.  

Los usos más frecuente que se le suelen dar a estos tableros es para muebles, carpintería, 

encofrados y revestimientos de paredes. Según las características del tablero y el uso final previsto 

se utiliza un tipo de cola u otra, si la madera se va a estar en el interior protegida de las 

inclemencias meteorológicas se utiliza urea-formol o acetato de polivinilo y si la madera va a 

estar a la intemperie se utiliza urea-melamina-formol. Como el principal uso de estos tableros es 

decorativo se le da un revestimiento de barniz como acabado final.  
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Figura 8. Tablero Alistonado. 

 

Fuente. https://www.gabarro.com/es/. 

Los tableros alistonados pueden ser fabricados en cualquier tamaño que se desee, 

dependiendo del fabricante y del uso final del mismo. Las dimensiones más comunes son las 

siguientes: 

 Largo: 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000 mm. 

 Ancho: 650, 1220 mm. 

 Grueso: 12, 18, 22, 25, 30, 40, 50 mm. 

La dimensión estándar por excelencia es la de 2400 mm de largo y 1220 mm de ancho, 

en cuanto al grosor, todas las medidas son muy demandadas. En este proyecto se van a realizar 

los cálculos y estimaciones tomando como referencia el tablero alistonado de 2400, 1220, 22 mm. 

En el proceso de fabricación y montaje primero se compra la madera aserrada o se 

continúa con el proceso en el caso de los aserraderos que tienen una segunda cadena de trabajo 

donde desarrollan un producto final. La obtención de la materia prima (madera en rollo) y el 

proceso para obtener la madera aserrada se ha obviado porque ya se ha descrito en el apartado 

anterior. 

La madera aserrada puede venir húmeda o seca, tanto si se obtiene húmeda como si es 

seca en las instalaciones hay un sistema de control de humedad para que el contenido de humedad 

de la madera sea siempre el deseado y se cumpla así con los requisitos implantados por la norma 

del producto. A continuación, se resume el flujo de fabricación del tablero alistonado en un 

esquema simplificado: 

https://www.gabarro.com/es/
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Figura 9. Flujo de fabricación de tableros Alistonados. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En el cepillado a 4 caras se eliminan posibles irregularidades y se dejan los listones 

limpios para que se puedan observar los defectos de la madera. Se realizará cepillado a 2 o 4 caras 

dependiendo si en el paso anterior (corte de la madera aserrada) se utiliza una sierra circular o no. 

Si es circular solo es necesario cepillar las otras dos caras restantes. 

En el marcado y saneado, un trabajador examina los listones buscando defectos como 

nudos, marcas de mecanizado, trazas de ataque, etc. Estos defectos son marcados con una tiza 

especial que se detecta a través de unos sensores ópticos y se sanean utilizando una sierra circular. 
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En el dentado y encolado, una maquina llamada “finger joint” realiza el característico 

dentado que posteriormente se encola y ensambla por presión. Seguidamente se encolan los cantos 

mediante unos rodillos que suministran entre 100 y 300 g/m2 de cola en uno o en los dos cantos. 

A la salida de la encoladora un operario arma el tablero y se introduce en la prensa para que fragüe 

el adhesivo, según el tipo de cola empleada el tiempo, temperatura y presión varían. Los 

parámetros de prensado medio son 10 min, de 50 a 70ºC y 0.5 a 1 N/mm2. 

En el encuadrado se dimensiona el tablero con las medidas deseadas y se comprueban 

que todas las esquinas tienen los ángulos rectos. 

En la fabricación de los tableros alistonados es necesaria una serie de entradas y 

posteriormente se generan unas salidas o residuos, concretamente los siguientes. 

 Entradas  

- Madera aserrada 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

 

 Salidas 

- Tableros alistonados 

- CO2 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes y virutas 

- Cola 

- Cartón y/o plástico 

Como ya se ha nombrado anteriormente, los rendimientos en el sector forestal de la 

madera son muy bajos comparados con otras industrias, si bien se pierde aproximadamente entre 

un 55 y un 65% en los aserraderos con la madera en rollo, en la fabricación de tableros alistonados 

no es muy diferente. De la madera aserrada que se destina para la fabricación de estos tableros se 

pierde en torno a un 40% por lo tanto para la obtención de 1 m3 de tableros alistonados (producto 

final) es necesario 1,67 m3 de madera aserrada y de 3,71 m3 a 4,67 m3 de madera en rollo. 

4.1.3. Tableros Contrachapados. 

Los tableros contrachapados son tableros que están constituidos con chapas de madera 

unidas entre sí mediante cola y que forman ángulos de 90º entre las fibras de las chapas contiguas. 

Entendiendo como chapa, toda hoja o lamina de madera de espesor igual o inferior a 7 mm de 

grosor. Este tipo de chapas se obtienen mediante desenrollo o rebanado (a la plana). Los adhesivos 

que se utilizan para unir las chapas varían en función de la aplicación del tablero, utilizando urea-

formol para interiores y fenol-formaldehído para exteriores. 

Las especies que más se utilizan para la fabricación de tableros contrachapados en España 

son el haya (Fagus sylvatica), el roble (Quercus robur), el nogal (Juglans regia), el chopo 

(Populus nigra), el pino silvestre (Pinus sylvestris) y el pino de Monterrey (Pinus radiata). 
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En este tipo de tableros es habitual recubrirlos con revestimientos plásticos, papel 

impregnado de resinas sintéticas, pintura, barniz, con fibra de vidrio, con agregados minerales o 

con chapas metálicas (S. Antoranz, 2003). Debido a la gran variedad de recubrimientos que se le 

pueden aplicar a estos tableros y a las óptimas propiedades mecánicas con respecto a su peso tiene 

una gran aplicabilidad, destacando las siguientes: 

 Cerramientos, divisiones interiores y revestimientos. 

 Encofrados. 

 Mobiliario. 

 Cajas de carga en vehículos de transporte. 

 Suelos de autobuses, embarcaciones, etc. 

Figura 10. Tablero contrachapado. 

 

Fuente. https://catalogo.maderasacuna.es/. 

El tamaño de los tableros más habitual es 1220 mm de ancho, 2440 mm de largo y de 

espesor variable entre 4 y 30 mm. En el ensamblado de los tableros se pueden usar una gran 

variedad y número de chapas, siendo lo habitual en número impar y de 3 a 25 chapas. A 

continuación, se muestran algunos de los tipos de tableros que existen en el mercado (S. Antoranz, 

2003): 

 Tablero contrachapado equilibrado (balanced plywood): todas las capas son simétricas 

en espesor, dirección de la fibra y especie. 

 Tablero contrachapado con alma (core plywood): incluye en el centro un alma. 

 Tablero contrachapado enlistonado (blockboard): incluye una capa central compuesta 

por listones de madera maciza de 7 mm a 30 mm de anchura. 

 Tablero contrachapado laminado (laminboard): el alma está constituida por láminas 

de chapa todas en la misma dirección y con un grosor máximo de 7 mm. 

 Tablero contrachapado compuesto (composite plywood): el alma o algunas capas son 

de materiales diferentes a la madera maciza o las chapas. 

 Tablero contrachapado moldeado (moulded plywood): son tableros elaborados bajo 

presión sobre un molde y adquieren la forma del mismo.  

https://catalogo.maderasacuna.es/
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 Tablero contrachapado con la fibra a lo largo (long grain plywood): la dirección de la 

fibra es paralela a la dimensión de mayor tamaño del tablero (longitud). 

 Tablero contrachapado con la fibra a lo ancho (cross grained plywood): la dirección 

de la fibra es paralela a la dimensión de menor tamaño del tablero (anchura). 

En la fabricación de los tableros contrachapados se adquiere la madera en rollo 

directamente, a diferencia del anterior que se obtenía madera aserrada. En este proceso es 

llamativo la obtención de las chapas de madera que se extraen por desenrollo. A continuación, se 

muestra el flujo de fabricación del tablero contrachapado: 

Figura 11. Flujo de fabricación Tablero Contrachapado. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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El desenrollo o guillotinado es el corte de la madera mediante la acción rotatoria de la 

misma. Se sitúa la madera en rollo en un torno y se le hace girar mientras una cuchilla va cortando 

chapas en sentido paralelo al eje del bloque. Como los troncos son cónicos, lo primero es hacerlos 

totalmente circulares para poder realizar un desenrollo de las chapas recto. Las chapas que se 

obtienen están verdes por lo que se clasifican y almacenan en pilas para iniciar el secado, todos 

los defectos como nudos o grietas que se encuentren se quitarán posteriormente en el saneado. 

 Es necesario secar las chapas hasta que alcanzan entre un 10% y 12% de humedad, para 

facilitar al encolado en el paso siguiente. El secado se pude realizar al aire libre o en el horno, 

esto dependerá de si la fábrica de madera cuenta con horno o no. Naturalmente el secado a través 

del horno donde se controla la humedad y no hay grandes oscilaciones térmicas, da lugar a un 

secado más uniforme y con la seguridad de encontrar menos desperfectos. Uno de los datos a 

tener en cuenta, es que el secado supone casi un 70% de la energía térmica consumida en la 

producción de los tableros y el 60% del total de energía que necesita la fábrica.   

El saneado consiste en eliminar los defectos como roturas, nudos podridos, etc, mediante 

una máquina denominada punzonadora que elimina el defecto dejando un hueco que 

posteriormente se tapará con resina. Cuando se han saneado todas las chapas estas se pueden unir 

para realizar una chapa mayor, existen dos posibilidades, unir las chapas mediante la encolación 

de los cantos o realizar la unión con una máquina de coser chapa donde se cose un hilo 

termofusible en zig-zag. 

Cuando los tableros ya se han armado pasan al prensado, este se puede hacer en frio 

mediante orificio único o en caliente mediante orificios múltiples (también pueden ser por 

radiofrecuencia). Hay que decir que el prensado en frio solo se encuentra en las líneas de 

producción más antiguas debido a que tienen un menor rendimiento y necesitan mayor tiempo de 

prensado. Los parámetros del prensado varían según la fábrica, el tipo de adhesivo y la especie, 

pero lo más común es que oscilen entre: 

 Presión: de 5 kg/cm2 a 16 kg/cm2.  

 Temperaturas: de 100 a 120ºC  llegando hasta los 200ºC en las colas fenólicas.  

 Tiempo de prensado: de 10 a 15 minutos (depende del espesor del tablero). 

El curado simplemente es una fase donde se almacenan las chapas durante 24 a 48 horas 

para que las chapas se enfríen, se acondicionen y el adhesivo se fragüe bien. 

En la fabricación de los tableros contrachapados se contemplan como entradas y salidas 

del sistema las siguientes: 

 Entradas  

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

 

 Salidas 

- Tableros contrachapados 

- CO2 

- Corteza 

- Astillas 
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- Serrín y polvo de lija 

- Recortes de chapas 

- Cola 

Los rendimientos de una fábrica que realiza tableros contrachapados varían entre un 40 y 

un 50% dependiendo fábricas, esto supone que para realizar 1 m3 de tableros contrachapados 

hacen falta entre 2 y 2,5 m3 de madera en rollo. 

4.1.4. Tableros de Partículas. 

Como su nombre indica son tableros que están formados con partículas de madera u otros 

materiales leñosos y unidos mediante cola. En la calle estos tableros son conocidos como tableros 

aglomerados. El tamaño de los fragmentos de madera no es uniforme aunque se suele utilizar las 

partículas más pequeñas en las caras externas del tablero y las de mayor tamaño en el interior. En 

el dimensionado de estos tableros existe una relación entre longitud y espesor de partícula que 

suele ser de 60 a 120 siendo más común 100 (esbeltez = L/e). 

El tamaño recomendado para las partículas es el siguiente: 

Tabla 5. Tamaño de partículas. 

 Partículas de las 

capas externas 

Partículas de la 

capa internas 

Espesor 

(mm) 
0.1-0.3 0.3-0.8 

Anchura 

(mm) 
2-7 2-8 

Longitud 

(mm) 
10-30 10-30 

Fuente. Elaboración propia. 

Para la fabricación de los tableros de partículas se puede utilizar cualquier especie, pero 

lo normal es utilizar especies que tengan una densidad menor a 600 kg/cm3, como son los pinos 

(Pinus sp.), los chopos (Populus sp.) y los eucaliptos (Eucalyptus sp). En la actualidad también 

se añaden materiales reciclados de madera y derivados a los tableros llegando a suponer en 

ocasiones el 50% del material del tablero. 
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Figura 12. Tablero de Partículas. 

 

Fuente. http://almazcara.forestry.es/ 

Como ya se ha nombrado anteriormente el tipo de adhesivo que se utiliza para unir estos 

tableros depende de la aplicación del mismo, dejando la cola más resistente y duradera para los 

tableros de uso estructural o exterior. Los adhesivos más comunes son: 

 Urea formol “UF” (interior) 

 Urea melamina formol (exterior) 

 Fenol formaldehído (exterior) 

 Isocianato 

Se añaden aditivos a la cola para mejorar las prestaciones de los tableros, tales como: 

hidrofugantes, ignifugantes, insecticidas, fungicidas, endurecedores y aceleradores del fraguado. 

Una de las clasificaciones que tiene estos tipos de tableros es según su acabado superficial 

que puede ser desnudo o recubierto, siendo los más habituales: chapas de madera, papeles 

impregnados, laminados y barnices.  

Las aplicaciones más habituales son las siguientes: 

 Carpintería. Hojas de puerta, tapajuntas, rodapiés, zócalos, etc. 

 Mobiliario. Principalmente en cocinas, baños y oficinas. 

 Divisiones. Mamparas y tabiques interiores. 

 Estructurales. Entrevigados de cubierta, encofrados, base de suelos y viguetas mixtas.  

 Recubrimientos. Paredes, falsos techos, etc. 

 Otros. Embalajes y prefabricados moldeados. 

A diferencia de los productos anteriores, en la fabricación de tableros de partículas hay 

un mayor  número de operaciones como se puede observar a continuación: 

http://almazcara.forestry.es/
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Figura 13. Flujo de fabricación de Tableros de Partículas. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En la preparación de las partículas, la madera en rollo se tritura en la astilladora 

obteniendo un material homogéneo de entre 3 y 4 cm de ancho y de 4 a 10 cm de largo. Esta 

transformación se realiza con astilladoras de cuchillas, en el caso de materiales reciclados se 

emplean molinos de cuchillas. Las astillas obtenidas se clasifican separando por un lado los 
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tamaños menores de 5 mm (finos) y los mayores de 50 mm (gruesos). Las astillas finas se quemar 

para producir energía y las astillas gruesas se hacen pasar por un molino intermedio para alcanzar 

el tamaño deseado. Existe una gran variedad de maquinaria para obtener el tamaño de particula 

deseado, por lo que las industrias podemos encontrar varios tipos: astilladoras, fragmentadoras 

anulares de cuchillas, desfibradoras de martillo, refinadoras de disco, etc, cada una funciona 

diferente, empleando cuchillas, martillos, placas de discos ranurados, etc. 

La formación de la manta es el tablero antes del prensado y con la cola sin fraguar. Se 

entiende como manta al conjunto de partículas recubiertas de adhesivo, que tiene un espesor 

mucho mayor al del producto final porque aún no se ha prensado. Las partículas se distribuyen 

en la manta a través de formadoras que las reparten de forma uniforme, con la misma densidad y 

sin apelmazamientos. Las formadoras pueden realizar la manta en dos tipos: 

 Formadora en continuo 

 Formadora discontinua 

En el caso de los tableros de partículas tricapa, la manta se realiza con diferentes 

formadoras, una para las caras y otra para el alma, ambas formadoras pueden trabajar en continuo 

y discontinuo. 

Antes de realizar el prensado se hace un preprensado, esto es debido a que la manta puede 

llegar a ser 5 veces más grande al tamaño definitivo, con el preprensado se disminuye el espesor 

y el volumen para facilitar el manejo de la manta. La prensa utilizada es de un solo plato en frio 

y trabaja de 8 a 10 kg/cm2 de presión. 

Para poder realizar el prensado primero se pulveriza la manta con agua y un jabón 

desmoldeante (25g/m2) para facilitar la transmisión del calor hacia la capa interior y acelerar el 

fraguado y evitar que la manta se adhiera al molde. Seguidamente se sitúa la manta en la prensa 

donde se aplica presión y calor provocando tres fenómenos, uno mecánico reduciendo el volumen 

de la manta, dos el calentamiento que proporciona a la manta flexibilidad y compresibilidad y el 

tercero un proceso químico, el fraguado del adhesivo. Existen tres tipos de prensas: 

 Discontinuas de un solo hueco (cuyas dimensiones pueden alcanzar los 30 m de longitud 

y 55 m2). 

 Discontinuas multihueco (de 7 a 18 platos). 

 Continúas de bandas. 

Los parámetros que se utilizan en los tres tipos de prensa son los siguientes: 

 Presión de hasta 20 kg/cm2. 

 Temperaturas de 150 a 200ºC.  

 Tiempo medio para un tablero estándar de 19 mm, 6 minutos. 

En la finalización del tablero, primero se dimensiona con las medidas deseadas y segundo 

se pasa por una lijadora de cinta o de tambor para cumplir con el tamaño establecido, el estándar 

es 1220 x 2440 mm, con espesores de 3 a 35 mm, siendo el más común el de 19 mm. Lo más 

habitual es fabricar los tableros con una densidad media de 400-800 kg/m3, aunque también se 

fabrican tableros de grandes densidades, de 800 a 1120 kg/m3. 
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En la fabricación de los tableros de partículas se requieren como entradas y salidas del 

sistema: 

 Entradas  

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

 

 Salidas 

- Tableros de particulas 

- CO2 

- Corteza 

- Finos 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes 

- Cola 

A diferencia de los productos mencionados anteriormente, los rendimientos en la 

fabricación de tableros de partículas son altos entre un 85% y un 90% por lo que para fabricar 1 

m3 de tablero de partículas se necesitan 1,11 m3 de madera en rollo. 

4.1.5. Tablero de Fibras 

Son aquellos que están formados a partir de fibras de madera utilizando presión y 

temperatura para moldearlos, las fibras pueden ir encolados o no. Las fibras de madera se pueden 

obtener por procedimientos mecánicos o por semiquímicos. Lo más habitual es calentar o cocer 

la madera, para posteriormente hacerla pasar por los discos de un desfibrador. Las especies más 

utilizadas son las de crecimiento rápido como los pinos (Pinus sp.) y los eucaliptos (Eucalyptus 

sp). En la actualidad también se están empleando maderas recicladas por la escasez en la materia 

prima. 

Figura 14. Tablero de Fibras (MDF). 

 

Fuente. https://www.emedec.com/ 

https://www.emedec.com/
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Los adhesivos que se emplean sirven para unir las fibras y los más utilizados son los 

siguientes: 

 Urea formol “UF” (interior) 

 Urea melamina formol (exterior) 

 Fenol formaldehído (exterior) 

 Isocianato 

Al igual que en el caso de los tableros de partículas, en este tipo de tableros también se le 

añaden aditivos para mejorar las prestaciones de los tableros. Tales como: hidrofugantes, 

ignifugantes, insecticidas, fungicidas, endurecedores y aceleradores del fraguado. 

Estos tipos de tablero se pueden clasificar dependiendo del acabado superficial o según 

la densidad del mismo: 

Según acabado: 

 Tablero de fibras desnudo. 

 Tablero de fibras recubierto (chapas de madera, papeles impregnados, laminados 

decorativos y barnices). 

Según la densidad: 

 Tablero de fibras duro (0,8 - 1,2 g/cm3). 

 Tablero de fibras de densidad media (MDF, DM) (0,6 - 0,8 g/cm3). 

 Tablero de fibras aislante (0,2 - 0,35 g/cm3). 

Las aplicaciones de los tableros de fibras son: 

 Carpintería. Hojas de puerta, tapajuntas, rodapiés, zócalos, etc. 

 Mobiliario. Muebles de cocina, baño y oficina. Muy utilizados cuando se da forma al 

tablero mediante mecanizado porque la superficie es más fina que en los tableros de 

partículas. 

 Divisiones. Mamparas y tabiques interiores. 

 Estructurales. Entrevigados de cubierta, base de suelos, viguetas mixtas y forjados. 

 Recubrimientos. Paredes, falsos techos, etc. 

 Otros. Embalajes, prefabricados, industria automovilística, etc. 
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Figura 15. Flujo de fabricación Tablero de Fibras. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

El desfibrado más utilizado por las fábricas es el termomecánico, este consta de tres fases: 

astillado, cocción y desfibrado. El proceso de astillado es el mismo que en la fabricación de 

tableros de partículas, incluso utilizan la misma astilladora. En la cocción se someten las astillas 

a un proceso térmico con agua muy caliente y vapor a presión, el objetivo es reblandecer la lámina 

media de las astillas para poder separar las fibras de la madera. Las variables y valores de la 

cocción son las siguientes: 

 Presión: 8.5 - 10 kg/cm2. 

 Temperatura: 160 - 190ºC. 

 Tiempo: 30 - 60 sg. 

Una vez finalizada la cocción, se elimina el exceso de agua y se conduce las astillas hacia 

el desfibrado. Que son dos discos de 120 cm de diámetro, con ranuras y con resaltes que giran a 

1800 r.p.m.. La acción centrifuga hace que las astillas pasen entre los discos y en las ranuras y 

resaltes se produce el desfibrado por el esfuerzo cortante. Los molinos del desfibrado pueden ser 

de dos tipos: 
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 De disco giratorio simple 

 De disco giratorio doble (de mayor rendimiento) 

La formación de la manta (afieltrado) consiste en separar de forma homogénea las fibras 

en suspensión, de esta forma se consigue que la distribución de las fibras sea uniforme y que toda 

la manta tenga la misma densidad. La formación de la manta se puede realizar de dos formas: 

 Afieltrado en húmedo: Se realiza la suspensión con agua y es para tableros de fibras 

duros. 

 Afieltrado en seco: Se realiza la suspensión con aire y es para tableros de fibras de 

densidad media. 

El sistema más utilizado es el de afieltrado en seco, además, es el que se utiliza para 

fabricar el tablero MDF, el cual, se trabaja en este proyecto. Primero se separan las fibras en 

grumos o bloques y los elementos más gruesos mediante sistemas neumáticos, quedándonos con 

las fibras sueltas. El afieltrado se realiza mediante sistemas neumáticos, formando una nube de 

fibras que se deposita sobre la banda formadora. La carga de fibras debe de ser uniforme para 

lograr que la nube sea equilibrada. Dependiendo de la antigüedad y del presupuesto cada fábrica 

tendrá un tipo de formadora u otro pero la filosofía de funcionamiento es la misma en todos los 

casos. 

En el preprensado se elimina parte del aire de la manta y se reduce en dos tercios el 

espesor, logrando que la manta sea más manejable. Este proceso se realiza con prensas continuas 

(0.5kg/cm2) y en frio, aunque se están logrando buenos resultados precalentando la manta con 

radiofrecuencia. El prensado es el mismo que se realiza en el caso de los tableros de partículas, 

incluso se realiza una pulverización previa con agua y un jabón desmoldeante. 

Para finalizar, en la fabricación de tableros de fibras se requiere: 

 Entradas  

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

 

 Salidas 

- Tableros de fibras 

- CO2 

- Corteza 

- Fibras y gruesos 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes 

- Cola 

Dependiendo de la maquina desfibradora que tenga la fábrica, se pueden obtener 

producciones de 300 a 600 toneladas diarias de fibra con rendimientos del 90 a 95%, por lo que 

para fabricar 1 m3 de tablero de fibras se necesitan entre 1,11 m3 y 1.05 m3 de madera en rollo. 
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4.2. Estudio de datos comunes en función de las Reglas de Categoría de 

Producto. 

Según la Norma UNE-EN 15804:2012+A1 las Reglas de Categorías de Productos básicas 

son: 

 Definir los parámetros a declarar y la forma en que se recopilan y consignan en el informe. 

 Describir qué etapas del ciclo de vida de un producto se consideran en la DAP y qué 

procesos se van a incluir en las etapas del ciclo de vida. 

 Definir las reglas de desarrollo de escenarios. 

 Incluir las reglas para el cálculo del inventario del ciclo de vida y la evaluación del 

impacto del ciclo de vida en que se apoya la DAP, incluyendo la especificación de la 

calidad de los datos a aplicar. 

 Incluir las reglas para consignar la información ambiental y sanitaria predeterminada, que 

no está cubierta por el ACV de un producto, procesos y servicio de construcción, cuando 

sea necesario. 

 Definir las condiciones en las que los productos de construcción se pueden comparar 

sobre la base de la información proporcionada por las DAP. 

Adicionalmente la Norma UNE-EN 16485 para los productos de madera y derivados de 

madera propone las siguientes RCP: 

 Definir los límites del sistema. 

 Definir las reglas para el modelado y la evaluación de las características específicas del 

material como el secuestro de carbono y el contenido energético de la madera. 

 Definir los procedimientos de asignación para los procesos con múltiples salidas a lo 

largo de la cadena de madera. 

 Definir los procedimientos de asignación para la reutilización, el reciclado y la 

recuperación de energía. 

 Incluir las reglas para el cálculo del inventario del ciclo de vida y la evaluación del 

impacto del ciclo de vida subyacente a la DAP, incluyendo la evaluación del contenido 

de carbono y energético de la madera. 

 Proporcionar directrices/reglas específicas para la determinación de la vida útil de 

referencia (RLS). 

Estas reglas están destinadas a emplearse para la evaluación “desde la cuna hasta la 

puerta” o “desde la cuna a la tumba”, pero hay que indicar la intención en la descripción de los 

límites del sistema. 

Si ocurriera el caso de no disponer de toda la información necesaria, se podrán descartar 

las entradas y salidas del proceso que supongan menos del 1% del total y no generen impactos 

relevantes. El sumatorio de entradas y salidas no incluidas jamás debe superar el 5% de la energía 

total utilizada. Los flujos relacionados con las acciones humanas quedan excluidos, un ejemplo 

son los trabajadores del transporte. 

El objetivo de estas RCP relativas a los productos de madera es asegurar: 
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 La disponibilidad de datos técnicos, verificables y coherentes de los productos para las 

DAP, basados en ACV. 

 Que los productos se comparan según su aplicabilidad. 

 La información ambiental de los productos se debe de poder comunicación negocio a 

negocio y a los consumidores. 

Las etapas de las DAP que se desarrollan en el proyecto son las etapas de producto A1-

A3 “de cuna a puerta”. En estas se incluyen el abastecimiento de todos los materiales, productos 

y energía necesarios, así como el tratamiento o eliminación de los residuos generados durante la 

fabricación del producto.  

 A1. Obtención materia prima. 

 A2. Transporte al fabricante. 

 A3. Fabricación. 

La fase A1 que es donde se obtiene la madera en rollo para distribuirla a los distintos 

aserraderos es común para todas las familias de productos de madera. Esta puede variar en 

comparaciones a otros países debido a la mano de obra cualificada y maquinaria disponible para 

realizar el trabajo y la accesibilidad a la materia prima. A nivel de España no hay tantas diferencias 

por lo tanto se va a realizar de forma genérica y común. 

La fase A2 sí que puede tener mayor diferencia con respecto a la distancia de los 

aserraderos, pero a lo que el producto se refiere no influye en ninguna de las familias de productos 

aquí nombrados, por lo que se va a calcular un valor medio de las distancias a los aserraderos y 

se hará común para todos los productos. 

La fase A3 como es obvio es la que más diferencias tiene entre las familias de productos, 

aun así hay muchos procesos que son comunes. Para empezar, el proceso que se le realiza a la 

madera en rollo para obtener madera aserrada es el mismo que se realiza para los tableros 

alistonados, en el punto 5.1 se nombraba el proceso de fabricación de los tableros alistonados a 

partir de madera aserrada. 

Todas las familias de productos con las que se está trabajando tienen algo en común, y es 

que para comenzar el proceso de fabricación todas obtienen la misma materia prima (madera en 

rollo) y todas realizan el primer paso que es el descortezado. Así mismo tienen en común el primer 

residuo generado. 

El tablero alistonado y el tablero contrachapado desarrollan en común la segunda parte 

de fabricación de sus productos, aplican el adhesivo, arman el tablero, realizan el prensado para 

que fragüe, dimensionan el tablero y lo escuadran, realizan una clasificación final y el lijado que 

deja los tableros lisos al tacto de la mano. En el caso de la madera aserrada también se realiza al 

final un proceso de clasificación dimensional y lijado. 

Al igual que en los dos tableros anteriores, los tableros de partículas y los tableros de 

fibras también tienen en común la segunda parte de fabricación. Ambos realizan la formación de 

la manta, el preprensado para reducir las dimensiones de la manta y que esta sea más manejable, 

el prensado donde se fragua el adhesivo y se moldea el tablero, el enfriado, el escuadrado, la 

clasificación y el lijado. Todas las familias de productos realizan el último paso que es la 

clasificación, el lijado y almacenamiento del producto. 
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La gran diferencia en la fabricación de los tableros es cuando se realiza los distintos cortes 

a la madera en rollo, que cada sistema tiene un tipo de sierra principal. A partir de ahí todas las 

familias de productos tienen procesos similares e incluso algunos totalmente iguales. 

5. Declaraciones Ambientales de Producto de las familias de 

productos. 

5.1. Estudio de las DAPs de productos de madera existentes en el mercado. 

5.1.1. Estudio de DAPs existentes en el mercado Español. 

En este apartado, se analizan Declaraciones Ambientales de Productos (DAP) que han 

sido facilitadas por las empresas del sector de la madera, estas DAPs corresponden a las familias 

de productos descritas anteriormente.  

Tabla 6. DAPs de empresas españolas en el sector de la madera de primera transformación. 

DAP Núm. Registro 
Nombre de la 

Empresa 
Familia de Producto 

Tablero de partículas y de 

Tablero de partículas 

recubierto de melamina 

S-P-00272 Finsa Tablero de partículas 

Tablero de fibras de 

densidad media y de 

Tablero de fibras de 

densidad media recubierto 

de melamina 

S-P-00273 Finsa Tablero de fibras 

Tableros contrachapados 

Laudio FORM/CAR y 

Laudio PLY 

S-P-00531 Maderas de Llodio Tablero contrachapado 

Fuente. Elaboración propia. 

Las DAPs contienen la siguiente información: 

- Información de la empresa y del producto. 

- Alcance del sistema analizado, Unidad funcional y Límites del sistema. 

- Ciclo de vida: Inventario de materias primas, proceso productivo de cuna a puerta. 

- Alcance tecnológico, temporal y geográfico. 

- Mix eléctrico según fuente balance eléctrico de la Red Eléctrica Española. 

- Asignación de cargas. 

- Evaluación del impacto, Impactos ambientales potenciales, Uso de recursos, Residuos 

generados y Flujos de salida. 

- Información sobre contribución del producto a la salud y a las condiciones de calidad de 

vida del edificio. 
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- Referencias. 

Las categorías de impacto que se tienen en cuenta para el estudio son las descritas en la 

Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. En la siguiente tabla se puede observar el listado de 

dichas categorías de impacto con sus respectivas unidades de referencia. 

Tabla 7. Categorías de impacto ambiental y sus unidades de referencia. 

CATEGORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD DE REFERENCIA 

Agotamiento de recursos abióticos 

(ADP-elementos). 
kg Sb eq 

Agotamiento de recursos abióticos 

(ADP-fósiles). 
MJ, valor calórico neto. 

Acidificación del suelo y el agua (AP). kg SO2 eq 

Agotamiento de la capa de ozono 

(ODP). 
kg CFC-11 eq 

Calentamiento global (GWP). kg CO2 eq 

Eutrofización (EP). kg (PO4)3- eq 

Formación de ozono fotoquímico 

(POCP). 
kg C2H4 eq 

Contaminación del agua m3 eq 

Contaminación del aire m3 eq 
Fuente. Elaboración propia. 

En relación a la energía eléctrica consumida, se emplea el mix eléctrico proporcionado 

por la Red Eléctrica Española: 

Figura 16. Diagrama consumo mix eléctrico. 

 

Fuente: Balance Eléctrico Nacional de la Red Eléctrica Española. 



Evaluación de la sostenibilidad de familias de productos de madera a través de la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida y Declaraciones Ambientales de Productos representativas Diciembre 2019 

 

 49 

5.1.1.1. Tablero de partículas y tablero de partículas recubierto de melamina (FINSA). 

Tabla 8. Información tablero de partículas FINSA. 

Programa The International EPD® System www.environdec.com 

Operador del programa EPD International AB 

Número de registro de la EPD S-P-00272 

Fecha de publicación 26-01-2017 

Fecha de validez 26-01-2022 

Clase de EPD Cradle-to-grave 

Reglas de categoría de 

producto 

PCR 2012:01 - Construction products and construction 

services. 

CPC 314. Boards and Panels 

Unidad funcional 
1 m3 de tableros de partículas en bruto 

1 m2 de tableros de partículas recubiertos de melamina 

Alcance del sistema analizado Etapa del producto (A1-A3) 

Fuente. Finsa. 

Tabla 9. Principales consumos de los tableros de partículas FINSA. 

Recursos para la fabricación de 1 m3 de tablero de partículas. Cantidad 

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía 

primaria renovable utilizada como materia prima (MJ). 
3,37E+02 MJ 

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima (MJ). 1,38E+04 MJ 

Uso total de los recursos renovables de energía primaria (energía primaria y 

recursos energéticos primarios utilizados como materias primas) (MJ). 
1,42E+04 MJ 

Uso de la energía primaria no renovable excluyendo los recursos de energía 

primaria no renovable utilizada como materia prima (MJ). 
7,94E+03v MJ 

Uso de energía primaria no renovable utilizada como materia prima (MJ). 9,08E+02 MJ 

Uso total de los recursos no renovables de energía primaria (energía primaria 

y recursos energéticos primarios utilizados como materias primas) (MJ). 
8,85E+03 MJ 

Uso de material secundario (kg). 1,17E-01 

Combustibles secundarios renovables (MJ). 1,20 MJ 

Uso de agua dulce (m3). 7,22 E+02 m3 

Recursos para la fabricación de 1 m2 de tablero de partículas recubierto 

de melamina. 
Cantidad 

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía 

primaria renovable utilizada como materia prima (MJ). 
1,07E+01 MJ 

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima (MJ). 2,33E+02 MJ 

Uso total de los recursos renovables de energía primaria (energía primaria y 

recursos energéticos primarios utilizados como materias primas) (MJ). 
2,44E+02 MJ 

Uso de la energía primaria no renovable excluyendo los recursos de energía 

primaria no renovable utilizada como materia prima (MJ). 
1,47E+E02 MJ 

Uso de energía primaria no renovable utilizada como materia prima (MJ). 1,76E+01 MJ 

Uso total de los recursos no renovables de energía primaria (energía primaria 

y recursos energéticos primarios utilizados como materias primas) (MJ). 
1,64E+02 MJ 

Uso de material secundario (kg). 1,95E-03 
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Combustibles secundarios renovables (MJ). 2,01E-02 MJ 

Uso de agua dulce (m3). 1,38 E+01 m3 

* Se incluye el transporte de las materias primas y de materiales secundarios, así como el de residuos generados. 

Fuente. Finsa. 

Tabla 10. Principales residuos de los tableros de partículas FINSA. 

Generación de residuos de 1 m3 de tablero de partículas Cantidad 

Residuos peligrosos 4,20 E+01 kg 

Residuos no peligrosos 1,14 E-01 kg 

Residuos radiactivos eliminados 4,22 E-02 kg 

Generación de residuos de 1 m2 de tablero de partículas recubierto de 

melamina 
Cantidad 

Residuos peligrosos 7,51 E+01 kg 

Residuos no peligrosos 1,95 E-03 kg 

Residuos radiactivos eliminados 7,48 E-04 kg 

Fuente. Finsa. 

Tabla 11. Impactos ambientales del ACV medidos según metodología de evaluación ambiental CML-IA V4.8. 

Impacto ambiental de 1 m3 de tablero de partículas (por m3) 

Parámetros Unidades 
Total Ciclo de 

Vida 

Calentamiento global potencial (GWP). kg CO2 eq 296 

Acidificación de suelo y agua (AP). kg SO2 eq 6,24 

Potencial eutrofización (EP). kg (PO4)3- eq 118 

Potencial de agotamiento de la capa de ozono 

estratosférico (ODP) = Oxidación fotoquímica. 
kg C2H4 eq 1,31 E-01 

Destrucción capa de ozono. kg CFC 11 eq 0,178 

Agotamiento de recursos abióticos (elementos). kg Sb eq 3.280 

Agotamiento de recursos abióticos (fósiles). 
MJ, valor 

calórico neto 
4.090,00 

Impacto ambiental de 1 m2 tablero de partículas recubierto de melamina (por m2) 

Parámetros Unidades 
Total Ciclo de 

Vida 

Calentamiento global potencial (GWP). kg CO2 eq 5,63 

Acidificación de suelo y agua (AP). kg SO2 eq 0,109 

Potencial eutrofización (EP). kg (PO4)3- eq 0,0209 

Potencial de agotamiento de la capa de ozono 

estratosférico (ODP) = Oxidación fotoquímica. 
kg C2H4 eq 2,53 E-03 

Destrucción capa de ozono. kg CFC 11 eq 0,00297 

Agotamiento de recursos abióticos (elementos). kg Sb eq 54,8 

Agotamiento de recursos abióticos (fósiles). 
MJ, valor 

calórico neto 
82,2 

Fuente. Finsa. 
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FINSA posee la Certificación de Cadena de Custodia PEFC (PEFC/14-35-00006), que 

garantiza que la madera procede de bosques gestionados de forma sostenible. 

5.1.1.2. Tablero de fibras de densidad media y de tablero de fibras de densidad media 

recubierto de melanina. 

Tabla 12. Información tablero de fibras FINSA. 

Programa The International EPD® System www.environdec.com 

Operador del programa EPD International AB 

Número de registro de la EPD S-P-00273 

Fecha de publicación 12-09-2017 

Fecha de validez 12-09-2022 

Reglas de categoría de 

producto 

PCR 2012:01 - Construction products and construction 

services V 2.01 DATE 2016-03-09 

Unidad funcional 
1 m3 de MDF en bruto 

1 m2 de MDF recubierto de melamina 

Alcance del sistema analizado 
Etapa del producto (A1-A3), fin de vida (C3) y 

recuperación de recursos (D) 

Fuente. Finsa. 

El ACV se ha desarrollado siguiendo las normas ISO (14025; 14040; 14044) y EN 

(15804). La fuente de información proviene de la base de datos Ecoinvent 3.1. y datos específicos 

de la fabricación de los tableros de fibras. La metodología empleada en el desarrollo del ACV y 

el cálculo de las categorías de impacto han sido CML-IA BASELINE 4.7 (enero 2016) y 

Environmental Design of Industrial Products Method (EDIP) 2003. 

Tabla 13. Principales consumos de los tableros MDF FINSA. 

Recursos para la fabricación de 1 m3 de MDF (por m3) 

Categoría A1 A2 A3 
Total 

(A1-A3) 
C3 D 

Uso de energía primaria renovable 

excluyendo los recursos de energía 

primaria renovable utilizada como 

materia prima (MJ). 

5,37E+02 3,61E+00 4,46E+03 5,00E+03 1,63E+01 -7,61E+02 

Uso de energía primaria renovable 

utilizada como materia prima (MJ). 
2,96E+01 0,00E+00 0,00E+00 2,96E+01 0,00E+00 0,00E+00 

Uso total de los recursos renovables 

de energía primaria (energía 

primaria y recursos energéticos 

primarios utilizados como materias 

primas) (MJ). 

5,67E+02 3,61E+00 4,46E+03 5,03E+03 1,63E+01 -6,01E+01 

Uso de la energía primaria no 

renovable excluyendo los recursos de 

energía primaria no renovable 

utilizada como materia prima (MJ). 

1,23E+04 2,53E+02 2,66E+02 1,28E+04 1,78E+02 -1,56E+04 

Uso de energía primaria no 

renovable utilizada como materia 

prima (MJ). 

2,16E+03 0,00E+00 0,00E+00 2,16E+03 0,00E+00 0,00E+00 
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Uso total de los recursos no 

renovables de energía primaria 

(energía primaria y recursos 

energéticos primarios utilizados 

como materias primas) (MJ). 

1,45E+04 2,53E+02 2,66E+02 1,50E+04 1,78E+02 -9,07E+03 

Uso de material secundario (kg). 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles renovables 

secundarios (MJ). 
0,00E+00 0,00E+00 4,54E+07 4,54E+07 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles no renovables 

secundarios (MJ). 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso neto de agua dulce (m3). 1,75E+03 1,02E+01 6,16E+01 1,82E+03 6,74E+01 -2,49E+03 

Recursos para la fabricación de 1 m2 de MDF recubierto de melamina (por m2) 

Categoría A1 A2 A3 
Total 

(A1-A3) 
C3 D 

Uso de energía primaria renovable 

excluyendo los recursos de energía 

primaria renovable utilizada como 

materia prima (MJ). 

4,18E+00 1,43E-02 1,74E+01 2,16E+01 6,38-02 -2,98E+00 

Uso de energía primaria renovable 

utilizada como materia prima (MJ). 
1,04E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,04E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso total de los recursos renovables 

de energía primaria (energía 

primaria y recursos energéticos 

primarios utilizados como materias 

primas) (MJ). 

5,22E+00 1,43E-02 1,74E+01 2,27E+01 6,38E-02 -2,35E-01 

Uso de la energía primaria no 

renovable excluyendo los recursos de 

energía primaria no renovable 

utilizada como materia prima (MJ). 

5,21E+01 1,00E+00 1,04E+00 5,41E+01 6,97E-01 -6,11E+01 

Uso de energía primaria no 

renovable utilizada como materia 

prima (MJ). 

9,08E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,08E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso total de los recursos no 

renovables de energía primaria 

(energía primaria y recursos 

energéticos primarios utilizados 

como materias primas) (MJ). 

6,12E+01 1,00E+00 1,04E+00 6,32E+01 6,97E-01 -3,55E+01 

Uso de material secundario (kg). 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles renovables 

secundarios (MJ). 
0,00E+00 0,00E+00 1,78E+05 1,78E+05 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles no renovables 

secundarios (MJ). 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso neto de agua dulce (m3). 7,37E+00 4,03E-02 2,41E-01 7,66E+00 2,64E-01 -9,73E+00 

Fuente. Finsa. 

Tabla 14. Principales residuos de los tableros MDF FINSA. 

Generación de residuos de 1 m3 de MDF (por m3) 

Categoría A1 A2 A3 
Total 

(A1-A3) 
C3 D 
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Residuos peligrosos 

eliminados (kg) 
2,16E+01 2,22E+01 4,74E+01 9,12E+01 5,48E-01 -1,25E+01 

Residuos no peligrosos 

eliminados (kg) 
6,56E-03 1,38E-04 1,06E-01 1,13E-01 1,76E-04 -1,22E-02 

Residuos radiactivos 

eliminados (kg) 
5,59E-02 1,65E-03 1,88E-03 5,94E-02 1,09E-03 -4,70E-02 

Generación de residuos de 1 m2 de MDF recubierto de melamina (por m2) 

Categoría A1 A2 A3 
Total 

(A1-A3) 
C3 D 

Residuos peligrosos 

eliminados (kg) 
1,00E-01 8,78E-02 1,85E-01 3,73E-01 2,14E-03 -4,87E-02 

Residuos no peligrosos 

eliminados (kg) 
3,92E-05 5,48E-07 4,16E-04 4,56E-04 6,88E-07 -4,76E-05 

Residuos radiactivos 

eliminados (kg) 
2,31E-04 6,53E-06 7,35E-06 2,45E-04 4,26E-06 -1,84E-04 

Fuente. Finsa. 

Tabla 15. Impactos ambientales del ACV según la metodología de evaluación CML-IA BASELINE 4.7 (enero 2016) y 

Environmental Design of Industrial Products Method (EDIP) 2003. 

Impacto ambiental de 1 m3 de MDF (por m3) 

Categoría A1 A2 A3 
Total 

(A1-A3) 
C3 D 

Calentamiento global, excluido 

biogénico (100 años) 

(kg CO2 eq/m3). 

5,33E+02 1,47E+01 5,21E+01 6,00E+02 9,12E+00 -8,87E+02 

Calentamiento global, incluido 

biogénico (100 años) 

(kg CO2 eq/m3). 

-6,64E+02 1,47E+01 5,21E+01 -5,97E+02 9,12E+00 -8,87E+02 

Destrucción capa de ozono 

(kg CFC 11 eq/m3). 
3,64E-01 2,54E-06 2,29E-06 3,64E-01 5,77E-07 -1,62E-04 

Acidificación de suelo y agua 

(kg SO2 eq/m3). 
1,49E+00 4,47E-02 9,93E-01 2,53E+00 3,96E-02 -2,79E+00 

Eutrofización (kg (PO4)3- eq/m3). 2,29E-01 8,50E-03 5,35E-01 7,72E-01 2,34E-02 -4,80E-01 

Oxidación fotoquímica 

(kg C2H4 eq/m3). 
6,00E-02 2,50E-03 7,59E-02 1,38E-01 1,79E-03 -1,40E-01 

Agotamiento de recursos 

abióticos (elementos) (kg Sb/m3). 
6,76E+03 3,40E-05 3,24E-05 6,76E+03 4,90E-06 -5,78E-04 

Agotamiento de recursos abióticos 

(fósiles) (MJ/m3). 
4,61E+03 2,41E+02 2,34E+02 5,08E+03 1,37E+02 -1,48E+04 

Recursos para la fabricación de 1 m2 de MDF recubierto de melamina (por m2) 

Categoría A1 A2 A3 
Total 

(A1-A3) 
C3 D 

Calentamiento global, excluido 

biogénico (100 años) 

(kg CO2 eq/m3). 

2,29E+00 5,81E-02 2,04E-01 2,55E+00 3,56E-02 -3,47E+00 

Calentamiento global, incluido 

biogénico (100 años) 

(kg CO2 eq/m3). 

-2,43E+00 5,81E-02 2,04E-01 -2,17E+00 3,56E-02 -3,47E+00 
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Destrucción capa de ozono 

(kg CFC 11 eq/m3). 
1,42E-03 1,01E-08 8,95E-09 1,42E-03 2,26E-09 -6,35E-07 

Acidificación de suelo y agua 

(kg SO2 eq/m3). 
7,27E-03 1,77E-04 3,88E-03 1,13E-02 1,55E-04 -1,09E-02 

Eutrofización (kg (PO4)3- eq/m3). 1,24E-03 3,37E-05 2,09E-03 3,37E-03 9,14E-05 -1,88E-03 

Oxidación fotoquímica 

(kg C2H4 eq/m3). 
3,37E-04 9,92E-06 2,97E-04 6,44E-04 7,02E-06 -5,46E-04 

Agotamiento de recursos 

abióticos (elementos) (kg Sb/m3). 
2,64E+01 1,35E-07 1,27E-07 2,64E+01 1,91E-08 -2,26E-06 

Agotamiento de recursos abióticos 

(fósiles) (MJ/m3). 
2,19E+01 9,56E-01 9,13E-01 2,38E+01 5,37E-01 -5,78E+01 

Fuente. Finsa. 

FINSA posee la Certificación de Cadena de Custodia PEFC (PEFC/14-35-00006), que 

garantiza que la madera procede de bosques gestionados de forma sostenible. 

5.1.1.3. Tablero contrachapado LAUDIO FORM/CAR y LAUDIO PLY (Madera Llodio). 

Tabla 16. Información tablero contrachapado Madera Llodio. 

Programa The International EPD® System www.environdec.com 

Operador del programa EPD International AB 

Número de registro de 

la EPD 
S-P-00531 

Fecha de publicación 04-05-2017 

Fecha de validez 04-05-2022 

Reglas de categoría de 

producto 

PCR 2012:01 - Construction products and construction services. 

CPC 314. Boards and Panels 

Unidad funcional 

1 m3 de tablero contrachapado LAUDIO FORM / CAR 

(destinado a obra civil y edificación) 

1 m3 de tablero contrachapado técnico LAUDIO PLY con gran 

variedad de aplicaciones industriales 

Alcance del sistema 

analizado 
Etapa del producto (A1-A3) 

Fuente. Madera Llodio. 

La DAP se ha elaborado siguiendo las normas ISO 14025 y EN 15804: 2012 + A1: 2013.  

LAUDIO FORM, LAUDIO CAR y LAUDIO PLY son distintos productos elaborados con chapas 

de madera de pino radiata, de un espesor determinado, combinadas longitudinal y 

transversalmente, encoladas y conformadas mediante presión y calor. 
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Figura 17. Límite del sistema tablero contrachapado Madera Llodio. 

 

Fuente. Madera Llodio. 

Tabla 17. Principales consumos de los tableros Contrachapados Madera Llodio. 

Recursos para la fabricación de 1 m3 de tablero contrachapado LAUDIO FORM y PLY 

Parámetros Unidades 
Total 

FORM 

Total 

PLY 

Uso de energía primaria renovable excluyendo los 

recursos de la energía renovable de las MMPP. 
MJ 1,38E+04 1,27E+04 

Uso de energía renovable recursos utilizados en las 

MMPP. 
MJ 4,0E-01 4,0E-01 

Total de recursos de energía primaria renovable. MJ 1,38E+04 1,27E+04 

Uso de energía primaria no renovable: excluyendo los 

recursos de energía no renovable utilizada para las 

MMPP. 

MJ 1,53E+03 4,18E+02 

Uso de energía primaria no renovable: los recursos de 

energía utilizada para las MMPP. 
MJ 1,06E+04 8,07E+03 

Total de energía primaria no renovable (energía primaria 

y recursos de energía primaria no renovable para las 

MMPP). 

MJ 1,24E+04 8,49E+03 

Uso de material secundario. kg 0 0 

Uso de combustibles secundarios renovables. MJ 5,73E+08 4,51E+08 

Uso de combustibles secundarios no renovables. MJ 0 0 

Uso neto de recursos de agua dulce. m3 3,14E+03 2,46E+03 

Fuente. Madera Llodio. 
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Tabla 18. Principales residuos del tablero contrachapado Madera Llodio. 

Generación de residuos de 1 m3 de tablero contrachapado LAUDIO FORM y PLY 

Indicadores Unidades FORM PLY 

Residuos no peligrosos kg 3,05E+01 2,09E+01 

Residuos peligrosos kg 2,24E-02 1,37E-02 

Residuos radiactivos kg 2,00E-02 1,44E-02 

Fuente. Madera Llodio. 

Los valores para las diferentes categorías de impacto que se muestran a continuación se 

han obtenido con el software SimaPro 8.1. Dichos valores están computados según el proceso 

CML-IA v 4.2 y la base de datos Ecoinvent 3.0. 

Tabla 19. Impactos ambientales del ACV medidos para 1 m3 de tablero contrachapado LAUDIO FORM y PLY. 

Impactos ambientales del ACV medidos para 1 m3 de tablero contrachapado LAUDIO 

FORM 

Categoría de impacto 
Obtención mat. 

primas (A1) 

Transporte 

(A2) 

Fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 

Calentamiento global 

(kg CO2 eq). 
2,64E+02 9,59E-04 1,93E02 4,57E+02 

Acidificación 

(kg SO2 eq). 
1,48E+00 3,09E-06 1,07E+00 2,54E+00 

Eutrofización 

(kg (PO4)3- eq). 
4,43E-01 2,68E-02 4,46E-01 8,89E-01 

Oxidación fotoquímica 

(kg C2H4 eq). 
2,14E-01 1,31E-07 1,57E-01 3,71E-01 

Destrucción capa de ozono 

(kg CFC 11 eq). 
1,40E-05 6,70E-11 1,09E-05 2,49E-05 

Agotamiento de recursos 

abióticos (elementos) (kg Sb/). 
9,54E-05 2,51E-09 6,70E-04 1,64E-03 

Agotamiento de recursos 

abióticos (fósiles) (MJ). 
6,27E+03 1,43E+03 4,88E+03 1,11E+04 

Impactos ambientales del ACV medidos para 1 m3 de tablero contrachapado LAUDIO 

PLY 

Categoría de impacto 
Obtención mat. 

primas (A1) 

Transporte 

(A2) 

Fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 

Calentamiento global 

(kg CO2 eq). 
1,24E+02 5,18E-04 1,89E+02 3,17E+02 

Acidificación 

(kg SO2 eq). 
6,86E-01 1,71E-06 1,06E+00 1,75E+00 

Eutrofización 

(kg (PO4)3- eq). 
2,08E-01 3,97E-07 4,51E-01 6,60E-01 

Oxidación fotoquímica 

(kg C2H4 eq). 
1,01E-01 7,27E-08 1,58E-01 2,59E-01 

Destrucción capa de ozono 

(kg CFC 11 eq). 
6,70E-06 3,67E-11 1,1E-05 1,77E-05 

Agotamiento de recursos 

abióticos (elementos) (kg Sb). 
4,10E-04 2,34E-05 6,60E-04 1,08E-03 

Agotamiento de recursos 

abióticos (fósiles) (MJ). 
2,95E+03 7,80E-03 4,82E+03 7,77E+03 

Fuente. Madera Llodio. 
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MADERAS LLODIO posee Certificación de Cadena de Custodia PEFC (PEFC/14-35-

00214), que garantiza que la madera empleada procede de bosques gestionados de forma 

sostenible. 

5.1.2. Estudio de DAPs existentes en el mercado Europeo. 

Las DAPs que se muestran a continuación se han obtenido de la plataforma 

ÖKOBAUDAT, dicha plataforma es una base de datos constatada sobre la evaluación del ciclo 

de vida en edificios. Alberga conjuntos de datos referentes a materiales de construcción, 

transporte, energía, la construcción en sí y procesos de eliminación. 

Esta base de datos cuenta con más de 1.200 registros (accesibles de forma gratuita) sobre 

productos de construcción y sus datos están sujetos a estrictas medidas de calidad. ÖKOBAUDAT 

fue la primera base de datos en cumplir completamente la norma UNE-EN 15804. Además no 

solo ofrece conjuntos de datos genéricos, sino que también conjuntos de datos específicos de 

empresas o asociaciones. 

5.1.2.1. Madera aserrada. 

La presente DAP pertenece al aserradero EGGER en Brilon (Alemania) y los resultados 

del ACV se basan en datos actuales del aserradero. El límite del sistema es desde “la cuna a la 

puerta” (A1-A3) e incluye las etapas de acuerdo con la norma UNE-EN 15804. El aserradero 

EGGER trabaja con madera de abeto (Picea abies) y de pino (Pinus sylvestris), cuya densidad 

media es de 489 kg/m³ y se utiliza principalmente con fines decorativos y constructivos en el 

sector de la construcción. 

 La unidad funcional de la DAP es 1 m3. 

 

Tabla 20. Parámetro que describe el uso de recursos y otra información ambiental de la madera aserrada. 

Indicadores Dirección 
Producción 

(A1-A3) 

Potencial 

de 

reciclaje 

(D) 

Unidades 

Energía primaria renovable como 

fuente de energía (PERE) 

Entrada 

1446 - MJ 

Energía primaria renovable para uso de 

materiales (PERM) 
7863 - MJ 

Energía primaria renovable total 

(PERT) 
9308 -778,6 MJ 

Energía primaria no renovable como 

fuente de energía (PENRE) 
332,4 - MJ 

Energía primaria no renovable para uso 

de materiales (PENRM) 
0 - MJ 

Energía primaria total no renovable 

(PENRT) 
332,4 -6558 MJ 
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Uso de materiales secundarios (SM) 0 0 kg 

Combustibles secundarios renovables 

(RSF) 
1737 7.86E + 3 MJ 

Combustibles secundarios no 

renovables (NRSF) 
0 0 MJ 

Uso de recursos de agua dulce (FW) 0.09483 -1496 m3 

Residuos peligrosos en vertederos 

(HWD) 

Salida 

0.01018 -0,5645 kg 

Desechos no peligrosos desechados 

(NHWD) 
2119 4289 kg 

Eliminación de residuos radiactivos 

(RWD) 
0.004494 -0,5875 kg 

Componentes para reutilización (CRU) 0 - kg 

Sustancias para reciclaje (MFR) 0 - kg 

Sustancias para la recuperación de 

energía (MER) 
- - kg 

Energía eléctrica exportada (EEE) - - MJ 

Energía térmica exportada (EET) - - MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

Tabla 21. Parámetro que describe los efectos ambientales de la madera aserrada. 

Indicadores 
Producción 

(A1-A3) 

Potencial de 

reciclaje (D) 
Unidades 

Potencial de calentamiento global 

(GWP) 
-755 -0,0587 kg CO2 eq. 

Potencial de degradación de la capa de 

ozono estratosférico (ODP) 
4.54E-10 -1.64E-7 kg CFC 11 eq. 

Potencial educativo para el ozono 

troposférico (POCP) 
0.08236 0.03028 kg etileno eq. 

Potencial de acidificación del suelo y el 

agua (AP) 
0.2532 -0,2516 kg SO2 eq. 

Potencial de Eutrofización (EP) 0.05122 -0.001812 kg (PO4)3- eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de 

recursos no fósiles (ADPE) 
0.00001392 -0.00003746 kg Sb eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de 

combustibles fósiles (ADPF) 
321,2 -5016 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

5.1.2.2. Productos multicapa de madera maciza. 

El producto multicapa que a continuación se describe su DAP pertenece al aserradero de 

Admont (Austria). La evaluación del ACV se limita a los módulos (A1-A3, C3 y D) “de cuna a 

puerta con opciones”, incluyendo todas las entradas y salidas de las materias primas y los 

transportes relacionados con el lugar de producción. 
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Los tableros multicapa de madera maciza Admonter se fabrican para suelos de parquet y 

para paneles de madera maciza multicapa, todos ellos de abeto predominantemente. A excepción 

de los productos bicapa, los demás productos tienen una estructura simétrica e impar de varias 

capas recubiertas de una capa de madera maciza. Las dimensiones varían entre 100 y 2030 mm 

de ancho, 590 y 5000 mm de largo y de 10 mm a 42 mm de espesor 

 La unidad funcional es de 1 m2 con un peso aproximado de 8.125 kg/m² y un contenido 

de humedad del 7%. 

 

Tabla 22. Parámetro que describe el uso de recursos y otra información ambiental de los productos multicapa. 

Indicadores Dirección 
Producción 

(A1-A3) 

Tratamiento 

de residuos 

(C3) 

Potencial 

de 

reciclaje 

(D) 

Unidades 

Energía primaria renovable como 

fuente de energía (PERE) 

Entradas 

1371 -1371 - MJ 

Energía primaria renovable para 

uso de materiales (PERM) 
133,8 -133,8 - MJ 

Energía primaria renovable total 

(PERT) 
1504 -1504 -25,12 MJ 

Energía primaria no renovable 

como fuente de energía (PENRE) 
95,83 -95,83 - MJ 

Energía primaria no renovable 

para uso de materiales (PENRM) 
5452 -5452 - MJ 

Energía primaria total no 

renovable (PENRT) 
101,3 -101,3 -140,1 MJ 

Uso de materiales secundarios 

(SM) 
0 0 0 kg 

Combustibles secundarios 

renovables (RSF) 
0 0 133,8 MJ 

Combustibles secundarios no 

renovables (NRSF) 
0 0 5452 MJ 

Uso de recursos de agua dulce 

(FW) 
1337 0 -0,02779 m3 

Residuos peligrosos en vertederos 

(HWD) 

Salidas 

0,00009859 0 0 kg 

Desechos no peligrosos 

desechados (NHWD) 
0,008922 0 0 kg 

Eliminación de residuos 

radiactivos (RWD) 
0,008185 0 -0,01354 kg 

Componentes para reutilización 

(CRU) 
0 0 0 kg 

Sustancias para reciclaje (MFR) 0 0 0 kg 

Sustancias para la recuperación de 

energía (MER) 
0 8125 0 kg 

Energía eléctrica exportada (EEE) 0 0 0 MJ 

Energía térmica exportada (EET) 0 0 0 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 
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Tabla 23. Parámetro que describe los efectos ambientales de los productos multicapa. 

Indicadores 
Producción 

(A1-A3) 

Tratamiento 

de residuos 

(C3) 

Potencial 

de 

reciclaje 

(D) 

Unidades 

Potencial de calentamiento global 

(GWP) 
-6446 13,26 -8109 kg CO2 eq. 

Potencial de degradación de la capa de 

ozono estratosférico (ODP) 
1,05E-04 0 -3,66E-06 kg CFC 11 eq. 

Potencial educativo para el ozono 

troposférico (POCP) 
0,003757 0 0,001261 kg etileno eq. 

Potencial de acidificación del suelo y 

el agua (AP) 
0,02709 0 0,007292 kg SO2 eq. 

Potencial de Eutrofización (EP) 0,00531 0 0,0002125 kg (PO4)3- eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de 

recursos no fósiles (ADPE) 
5,016E-06 0 

-

0,00000178 
kg Sb eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de 

combustibles fósiles (ADPF) 
79,44 0 -106,2 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

5.1.2.3. Tableros contrachapados. 

Los datos que se muestran a continuación provienen de un aserradero de Alemania y los 

datos de inventario para el ACV representan los módulos (A1-A3) de “cuna a puerta”. La 

producción de tableros contrachapados se realiza colocando al menos 3 chapas pegadas y giradas 

entre si 90º, mayoritariamente el número de chapas a colocar es impar. El grosor de las chapas 

puede alcanzar hasta los 7 mm y se colocan las capas visibles con las fibras paralelas en ambos 

lados. Existen contrachapados de aplicación seca o húmeda, e incluso para uso al aire libre, 

dependiendo del uso la elección del adhesivo será uno u otro. 

 La unidad funcional es de 1 m3 y con la densidad aparente de 490,6 kg/m3. 

 

Tabla 24. Parámetro que describe el uso de recursos y otra información ambiental de los tableros contrachapados. 

Indicadores Dirección 
Producción 

(A1-A3) 
Unidades 

Energía primaria renovable como fuente de energía 

(PERE) 

Entradas 

3435 MJ 

Energía primaria renovable para uso de materiales 

(PERM) 
1,13E+04 MJ 

Energía primaria renovable total (PERT) 1,47E+04 MJ 

Energía primaria no renovable como fuente de 

energía (PENRE) 
2317 MJ 

Energía primaria no renovable para uso de materiales 

(PENRM) 
883 MJ 
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Energía primaria total no renovable (PENRT) 3,20E+03 MJ 

Uso de materiales secundarios (SM) 0,01616 kg 

Combustibles secundarios renovables (RSF) 0 MJ 

Combustibles secundarios no renovables (NRSF) 0 MJ 

Uso de recursos de agua dulce (FW) 2088 m3 

Residuos peligrosos en vertederos (HWD) 

Salidas 

0,00004195 kg 

Desechos no peligrosos desechados (NHWD) 5082 kg 

Eliminación de residuos radiactivos (RWD) 0,2976 kg 

Componentes para reutilización (CRU) 0 kg 

Sustancias para reciclaje (MFR) 0 kg 

Sustancias para la recuperación de energía (MER) 0 kg 

Energía eléctrica exportada (EEE) 0 MJ 

Energía térmica exportada (EET) 0 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

Tabla 25. Parámetro que describe los efectos ambientales de los tableros contrachapados. 

Indicadores 
Producción 

(A1-A3) 
Unidades 

Potencial de calentamiento global (GWP) -742,2 kg CO2 eq. 

Potencial de degradación de la capa de ozono 

estratosférico (ODP) 
3,80E-10 kg CFC 11 eq. 

Potencial educativo para el ozono troposférico (POCP) 0,0755 kg etileno eq. 

Potencial de acidificación del suelo y el agua (AP) 1102 kg SO2 eq. 

Potencial de Eutrofización (EP) 0,2038 kg (PO4)3- eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de recursos no fósiles 

(ADPE) 
0,00006785 kg Sb eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de combustibles 

fósiles (ADPF) 
2467 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

5.1.2.4. Tablero de fibra de densidad media (MDF). 

La presente declaración se basa en la información recabada de la producción de 290,000 

m³ de Tablero de fibra de densidad media. El tipo de DAP es "desde la cuna hasta la puerta con 

opciones" módulos (A1-A3, C2-C4 y D).  En el módulo A1, se contabiliza el suministro de madera 

del bosque, en el módulo A2 el transporte, en el módulo A3 se cubre los procesos de fabricación 

y se contabiliza el combustible, los equipos y la electricidad. En el C2 se considera el transporte 

al triturador, en el C3 procesamiento y clasificación de la madera residual, en el C4 la eliminación 

y por último, en el módulo D se cuantifican los créditos y las cargas una vez ha transcurrido la 

vida útil del producto. Aunque en la tabla solo se muestran los resultados de los módulos A1-A3 

y D. 

Estos tableros están fabricados con fibras de madera seca. Además, el MDF contiene 

aglomerantes termoestables y aditivos. Principalmente se utiliza para muebles y para embalaje, 
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para ello los troncos se descortezan, se pican y se hierven junto con otras materias primas como 

las astillas de madera 

 La unidad funcional es 1 m³ de fibra de densidad media (MDF) con un 6,37% de humedad 

y 737,50 kg/m³ de densidad. La proporción de adhesivos y aditivos es aproximadamente 

del 13,59%. 

 

Tabla 26. Parámetro que describe el uso de recursos y otra información ambiental de los MDF. 

Indicadores Dirección 

Provisión 

de 

materias 

primas 

(A1) 

Transporte 

a fábrica 

(A2) 

Producción 

(A3) 

Potencial 

de 

reciclaje 

(D) 

Unidad 

Energía primaria renovable 

como fuente de energía 

(PERE) 

Entradas 

42,95 0,2233 2834 -431,5 MJ 

Energía primaria renovable 

para uso de materiales 

(PERM) 

1,14E+04 0 55,49 0 MJ 

Energía primaria renovable 

total (PERT) 
1,14E+04 0,2233 2889 -431,5 MJ 

Energía primaria no renovable 

como fuente de energía 

(PENRE) 

3022 169,4 4,24E+03 -1,19E+04 MJ 

Energía primaria no renovable 

para uso de materiales 

(PENRM) 

1002 0 0 0 MJ 

Energía primaria total no 

renovable (PENRT) 
4024 169,4 4,24E+03 -1,19E+04 MJ 

Uso de materiales secundarios 

(SM) 
0 0 0 0 kg 

Combustibles secundarios 

renovables (RSF) 
0 0 3321 6395 MJ 

Combustibles secundarios no 

renovables (NRSF) 
0 0 0 0 MJ 

Uso de recursos de agua dulce 

(FW) 
1709 3177 2509 3307 m3 

Residuos peligrosos en 

vertederos (HWD) 

Salidas 

0,4213 0 0,1108 1,45 kg 

Desechos no peligrosos 

desechados (NHWD) 
0,001783 0 0,01294 0,00004403 kg 

Eliminación de residuos 

radiactivos (RWD) 
0,1174 0,0002982 0,5958 -1,01 kg 

Componentes para 

reutilización (CRU) 
0 0 0 0 kg 

Sustancias para reciclaje 

(MFR) 
0 0 0 0 kg 

Sustancias para la 

recuperación de energía 

(MER) 

0 0 2879 0 kg 
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Energía eléctrica exportada 

(EEE) 
0 0 0 0 MJ 

Energía térmica exportada 

(EET) 
0 0 0 0 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

Tabla 27. Parámetro que describe los efectos ambientales de los MDF. 

Indicadores 

Provisión 

de materias 

primas (A1) 

Transporte 

(A2) 

Producción 

(A3) 

Potencial de 

reciclaje (D) 
Unidades 

Potencial de calentamiento global 

(GWP) 
-906,7 11,96 218,4 -355,8 kg CO2 eq. 

Potencial de degradación de la capa 

de ozono estratosférico (ODP) 
0,000009804 2,39E-05 0,00004776 -0,00008105 kg CFC 11 eq. 

Potencial educativo para el ozono 

troposférico (POCP) 
0,03817 0,01084 0,3381 -0,0244 kg etileno eq. 

Potencial de acidificación del suelo 

y el agua (AP) 
324 0,09196 681 -0,3643 kg SO2 eq. 

Potencial de Eutrofización (EP) 0,1479 0,02063 0,1299 -0,003485 kg (PO4)3- eq. 

Potencial de agotamiento abiótico 

de recursos no fósiles (ADPE) 
0,0000469 2,52E-04 0,0002326 -0,000006138 kg Sb eq. 

Potencial de agotamiento abiótico 

de combustibles fósiles (ADPF) 
3682 168,6 2571 -3989 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

5.2. Evaluación de datos de inventario e impacto para el desarrollo de DAPs 

genéricas. 

  

En este apartado se desarrolla de forma genérica DAPs de las cinco familias de productos 

de madera descritas anteriormente, uno de los principales objetivos es conseguir comparar esas 5 

familias entre si y analizar el impacto de cada una de ellas. Para poder llevar a cabo el estudio ha 

sido necesario un primer trabajo de investigación y recopilación de información de diferentes 

DAPs y bases de datos de empresas tanto españolas como europeas. Por lo tanto, la matriz de 

información generada en las DAPs se considera de nivel 2 por la utilización de datos europeos. 

Hay una serie de factores y variables que se consideran genéricos para las 5 familias, con 

el fin de evitar duplicidades se detallan cuales son y cómo se han obtenido. 

 Unidad funcional. 

La unidad funcional empleada es 1 m3. 

 Acumulación de CO2 en la madera. 

Bien es sabido desde hace mucho tiempo que la vegetación absorbe el CO2 y lo acumula 

en su estructura. Pues todavía en estos tiempos existe la controversia de cómo se deben de 

contabilizar ese carbono secuestrado y si se debe o no de reflejar en el ACV. Por una parte, se 

encuentran los que están a favor de contabilizar dicho carbono porque consideran que el CO2 se 

queda atrapado por muchos años en los productos de madera lo que se considera muy beneficioso 

si los comparamos con el mismo producto pero de un material diferente. Por otra parte, se hallan 

los que están en contra porque sopesan que el CO2 acumulado en los árboles se considera neutro 
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al ser liberado en forma de emisiones por la corta y fabricación de los productos, el uso como 

biomasa o su propia descomposición. Incluso dependiendo de la norma que se utilice como 

referencia hay un punto de vista u otro, está la norma UNE-EN 16485:2014. Madera aserrada y 

madera en rollo. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de productos de 

madera y derivados de la madera para su utilización en construcción que apunta que el CO2 debe 

considerarse neutro cuando la fuente de obtención de la materia prima es sostenible, mientras que 

la norma UNE-EN 16449:2014. Madera y productos derivados de la madera. Cálculo del 

contenido en carbono biogénico de la madera y conversión en dióxido de carbono determina que 

el CO2 almacenado debe de considerarse como información adicional. Por lo tanto, en este estudio 

se considera dicho secuestro de CO2 y se va a contabilizar siguiendo la propuesta para 

cuantificarlo de Kollmann, 1959. Kollmann dice que para las especies del género Pinus el 

contenido medio de carbono en la madera se puede medir conociendo la relación que hay entre el 

peso molecular del Dióxido de Carbono (44,01 g/mol) y el peso molecular del Carbono (12,0107 

g/mol).  

Relación = 
𝐶𝑂2

𝐶
 = 

44,01

12,0107
 = 3.66 (Montero, 2005) 

Donde: 
3,66

2
 = 1,83 kg de CO2 

De esta manera, por cada kg de madera seca hay 1.83 kg de CO2 acumulado, pero como 

la unidad funcional es 1 m3 hay que multiplicar 1.83 kg de CO2 por la densidad de la madera 

utilizada. En este caso se ha seleccionado madera de pino concretamente el pino resinero o 

marítimo (Pinus pinaster) que tiene una densidad media de 500 kg/m3, la elección de esta especie 

es debido a que es una de las maderas más empleada en los aserraderos españoles.  

Tabla 28. CO2 acumulado en 1 m3 de madera de Pinus pinaster. 

1 m3 de madera de 

Pinus pinaster 

915 kg de CO2 

acumulado 

Fuente. Elaboración propia. 

 Balance de consumo de energía. 

En cuanto al balance del consumo de energía, este se desglosa en dos, por un lado la 

energía calorífica y por el otro la energía eléctrica. La información que se muestra a continuación 

ha sido obtenida del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), consumo de 

energía final referente al año 2017. 

En alusión a la industria de la madera, en el año 2017 destino el 79% de la energía 

consumida en energía calorífica y el 21% restante en energía eléctrica. Como los estudios que se 

van a realizar van a ser genéricos y que cada aserradero dispone de unas instalaciones con 

diferentes avances tecnológicos, se va a proceder a utilizar los porcentajes consumidos por toda 

la industria de la madera en referente a la energía calorífica. 

Tabla 29. Balance de consumo de energía en la industria de la madera en el año 2017. 

Balance de consumo de energía 

Energía calorífica Energía eléctrica 

79% 21% 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del IDAE. 
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Figura 18. Diagrama balance de consumo de energía en la industria de la madera en el año 2017. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del IDAE. 

De ese 79% de la energía calorífica consumida, la mayoría corresponde a energías 

renovables como es la biomasa, en la siguiente tabla se muestran los porcentajes. 

Tabla 30. Balance de consumo de energía calorífica de la industria de la madera en el año 2017. 

Energía calorífica 

GLP 0,20% 

Gasóleo 2,64% 

Fueloil 1,62% 

Gas natural 31,03% 

Biomasa 64,50% 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del IDAE. 

Figura 19. Diagrama de energía calorífica consumida por la industria de la madera en el año 2017. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del IDAE. 
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En el caso de la energía eléctrica consumida, se ha optado por una solución que favorece 

con creces el desarrollo del trabajo y da un mayor rigor al estudio aunque dicha solución puede 

crear conflicto.  En vez de seleccionar los datos del mix eléctrico Español se han seleccionado los 

datos del mix eléctrico Alemán también referente al año 2017. Esto es debido al gran trabajo de 

búsqueda de información realizado, que nos ha brindado la oportunidad de localizar una DAP ya 

realizada con todos sus impactos en la base de datos de ÖKOBAUDAT, como no se disponen de 

los medios ni de la precisión suficiente para hacer una DAP con los datos del mix Español, que 

pueda compararse en términos de garantía y fiabilidad a los de dicha DAP, se ha optado por 

seleccionarla y trabajar con ella. 

Tabla 31. Mix energía eléctrica 2017. 

Mix energía eléctrica 2017 

Nuclear 12,06% 

Lignito 23,31% 

Carbón duro 14,63% 

Gases de carbón 0,02% 

Gas natural 13,67% 

Combustible de aceite pesado 0,93% 

Biomasa 2,05% 

Biogás 5,14% 

Residuos 1,86% 

Hidráulica 3,19% 

Eólica 16,84% 

Fotovoltaica 6,30% 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

Figura 20. Diagrama del mix energía eléctrica en el año 2017. 

 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 
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Tabla 32. Parámetro que describe el uso de recursos y otra información ambiental del mix eléctrico 2017 para 1 MJ. 

Indicadores Dirección 

Uso de 

energía 

(B6) 

Unidades 

Energía primaria renovable como fuente de energía 

(PERE) 

Entradas 

4396 MJ 

Energía primaria renovable para uso de materiales 

(PERM) 
0 MJ 

Energía primaria renovable total (PERT) 4396 MJ 

Energía primaria no renovable como fuente de energía 

(PENRE) 
6,76 MJ 

Energía primaria no renovable para uso de materiales 

(PENRM) 
0 MJ 

Energía primaria total no renovable (PENRT) 6,76 MJ 

Uso de materiales secundarios (SM) 0 kg 

Combustibles secundarios renovables (RSF) 0 MJ 

Combustibles secundarios no renovables (NRSF) 0 MJ 

Uso de recursos de agua dulce (FW) 0,001956 m3 

Residuos peligrosos en vertederos (HWD) 

Salidas 

5,27E-06 kg 

Desechos no peligrosos desechados (NHWD) 0,007316 kg 

Eliminación de residuos radiactivos (RWD) 0,0005964 kg 

Componentes para reutilización (CRU) 0 kg 

Sustancias para reciclaje (MFR) 0 kg 

Sustancias para la recuperación de energía (MER) 0 kg 

Energía eléctrica exportada (EEE) 0 MJ 

Energía térmica exportada (EET) 0 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 

Tabla 33. Parámetro que describe los efectos ambientales del mix eléctrico 2017 para 1 MJ. 

Indicadores 
Uso de 

energía (B6) 
Unidades 

Potencial de calentamiento global (GWP) 0,5255 kg CO2 eq. 

Potencial de degradación de la capa de ozono estratosférico 

(ODP) 
2,53E-11 kg CFC 11 eq. 

Potencial educativo para el ozono troposférico (POCP) 0,00005361 kg etileno eq. 

Potencial de acidificación (AP) 0,0008126 kg SO2 eq. 

Potencial de eutrofización (EP) 0,0001313 kg (PO4)3- eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de recursos no fósiles 

(ADPE) 
2,58E-04 kg Sb eq. 

Potencial de agotamiento abiótico de combustibles fósiles 

(ADPF) 
5253 MJ 

Fuente. ÖKOBAUDAT. 
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5.2.1. Desarrollo de la DAP para la extracción de la materia prima (módulo A1). 

En el siguiente apartado se van a calcular los impactos que se producen en el monte por 

la extracción de la materia prima. Dichos impactos se van a cuantificar a partir de valores medios 

estimados y van a ser equivalentes para todos los procesos de extracción de la materia prima en 

las 5 familias, por lo que a fin de evitar duplicidades, en los cálculos de las siguientes DAPs se 

pondrá directamente el resultado. Se va a calcular tanto para 1 m3 como para 1 m2, porque la DAP 

que se usa de referencia para comparar los tableros alistonados tiene esta unidad funcional. 

 La unidad funcional es 1 m3 de madera. 

 La unidad funcional es 1 m2 de madera. 

Las entradas y salidas que se producen son las siguientes: 

Tabla 34. Entradas y salidas módulo A1. 

Entradas Salidas 

- Madera 

- Gasolina 

- Diésel 

- Aceites 

- Madera en rollo 

- CO2 

- Residuos 

Fuente. Elaboración propia. 

Las labores a realizar en dicho proceso son: 

 Talar, despuntar y desramar los árboles.  

 Sacar los troncos del monte hasta el cargadero o punto de reunión. 

La tala, el despunte y el desrame de los troncos se puede realizar con distinta maquinaria, 

para el estudio se ha considerado que se emplea la motosierra STHIL MS 261 C-BM. 

Figura 21. Motosierra STHIL MS 261 C-BM. 

 

Fuente. https://www.stihl.es/  

Tabla 35. Ficha técnica motosierra STHIL MS 261 C-BM. 

Datos técnicos 

Cadena STIHL Oilomatic Rapid Micro (RM) 

https://www.stihl.es/
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Cilindrada (cm³) 50,2 

Vibraciones izquierda/derecha (m/s²) 3,5/3,5 

Nivel sonoro dB (A) 105 

Peso (kg) 5,1 

Potencia (kW/CV) 3/4,1 

Paso de cadena .325" 

Volumen del depósito (cm³) 500 

Consumo (l/h) 0.33 

Consumo aceite motor 2T 
0.1 litros cada 5 

litros gasolina 

Consumo aceite cadena 1/3 aceite motor 

Potencia sonora dB (A) 116 

Fuente. https://www.stihl.es/  

Al igual que en el pasa anterior la saca de los troncos se puede hacer con una gran 

diversidad de maquinaria. Para realizar los cálculos de manera genérica, se han seleccionado los 

datos de la ficha técnica de un tractor forestal, concretamente el Tigercat skidder 602. 

Figura 22. Skidder 602. 

 

Fuente. https://www.tigercat.com/es/  

Tabla 36. Ficha técnica Tigercat skidder 602. 

Ficha técnica 

Largo 6825 mm (269 in) 

Base de ruedas 3750 mm (148 in) 

Ancho 2690 mm (106 in) 

Alto 3120 mm (123 in) 

Distancia al suelo 570 mm (23 in) 

Peso 12 870 kg (28 375 lb) 

Motor Tigercat FPT N45 Tier 4f 

Potencia Nominal 125 kW (168 hp) a 2200 r.p.m. 

Potencia Máxima 129 kW (173 hp) a 1900 r.p.m 

https://www.stihl.es/
https://www.tigercat.com/es/
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Velocidad máxima 21 km/h (13 mph) 

Capacidad de combustible útil 190 l (50 gal EE.UU.) 

Capacidad de carga 9 t 

Consumo 20 l/h 

Consumo aceite motor 0,038 l/h 

Consumo aceite transmisión 0,016 l/h 

Consumo aceite hidráulico 0,153 l/h 

Fuente. https://www.tigercat.com/es/  

Para cuantificar los kg de CO2 que emiten ambas maquinarias, se ha accedido a la página 

del IDAE (Consumo y emisiones de CO2). Según los datos recogidos en 2016 por cada litro de 

gasolina consumido por un vehículo, este emite una media de 2,35 kg de CO2 y por cada litro de 

diésel, 2,64 kg de CO2. Conociendo la densidad de la gasolina (0,68 kg/l) y del diésel (0,832 kg/l) 

podemos deducir cuantos kg de CO2 se emite por cada kilogramo de carburante. 

Tabla 37. Composición de los gases emitidos por kg de carburante quemado. 

Composición 1 kg Diésel 1 kg Gasolina 

MJ 43,1 51,15 

CO2 (kg) 3,17 3,46 

CO (kg) 0,025 0,225 

NOX (kg) 0,030 0,055 

HC (kg) 0,007 0,020 

SO2 (kg) 0,020 - 

Aldehídos (kg) 9,00E-4 - 

Hollín (kg) 0,004 1,25E-3 

Fuente. TFM del Sr. Diego Castro-Nuño Cordero. 

Figura 23. Composición gases del tubo de escape motores diésel y gasolina. 

 

Fuente. http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm 

https://www.tigercat.com/es/
http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm
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A continuación, se muestra los factores de emisión disgregados para el aceite: 

Tabla 38. Emisión de contaminantes por la combustión del aceite. 

Composición aceite kg/l 

CO2 (kg) 2,64 

NOX (kg) 0,00228 

CO (kg) 0,0006 

SO2 (kg) 0,0176 

Cadmio (kg) 0,00000112 

Cromo (kg) 0,0000024 

Arsénico (kg) 0,000013 

Plomo (kg) 0,0066 

Cloruro de hidrogeno (%) 0,00792 

Cenizas (%) 0,00612 

Fuente. Elaboración propia en base a la Guía Técnica para la Medición, Estimación y Cálculo de las Emisiones al Aire. 

 Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. Con estos datos y los descritos anteriormente se ha desarrollado la DAP del 

módulo A1 (extracción materia prima). 

 En la extracción de los troncos se estima que el skidder recorre una distancia media de 

300 m hasta el punto de reunión, contabilizándose tanto el viaje de ida como el de vuelta. 

El promedio de tiempo que tarda en recorrer dicha distancia cargado es de 9 min y de 

vacío 6 min. La capacidad de carga máxima del skidder son 9 toneladas, pero se descarta 

que trabaje siempre con el máximo de carga por lo que se calibra que de media transporta 

7 toneladas. Conociendo el consumo, el tiempo, la capacidad de carga y la densidad de la 

madera se calcula cuanto combustible consume para 1 m3 y para 1 m2. 

 Se considera que un operario cualificado durante toda la jornada laboral es capaz de talar 

(referido a todas las operaciones que conlleva) 6 árboles en una hora y se calcula que de 

media los árboles tienen un volumen de 2.95 m3 (r=0,25 m y h=15 m) de forma 

simplificada. Con dichos valores se cuantifica cuanto combustible consume una 

motosierra para 1 m3 y 1 m2. 

 Cada tipo de aceite tiene una densidad por lo que para los cálculos se ha aplicado la 

correspondiente (aceite motor 0.87 kg/l; aceite hidráulico 0.87 kg/l; aceite transmisión 

0.895 kg/l; aceite mezcla motosierra 0.91 kg/l; y aceite cadena motosierra 0.928 kg/l). 

Tabla 39. Consumos para la fase de extracción de la materia prima. 

Consumos módulo A1 
Cantidad  

(l/1 m3) 

Cantidad  

(l/1 m2) 

Diésel 0,321429 0,126247 

Aceite hidráulico 0,002459 0,000966 

Aceite transmisión 0,000257 0,000101 

Aceite motor 0,000611 0,000240 

Gasolina 0,018674 0,007333 

Aceite mezcla gasolina 0,000373 0,000147 

Aceite cadena motosierra 0,000124 4,889E-05 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 40. Cantidad de emisiones de los carburantes según la unidad funciona. 

Composición 

Diésel 

(kg/1 m3) 

Gasolina 

(kg/1 m3) 

Diésel 

(kg/1 m2) 

Gasolina 

(kg/1 m2) 

0,26742857 0,01269844 0,105 0,0050 

MJ 11,5261714 0,64952533 4,526317 0,255068 

CO2 (kg) 0,84774857 0,04393661 0,33291009 0,01725387 

CO (kg) 0,00668571 0,00285715 0,002625 0,001122 

NOx (kg) 0,00802286 0,00698414 0,003151 0,002743 

HC (kg) 0,001872 0,00025397 0,000735 0,000100 

SO2 (kg) 0,00534857 - 0,002100 - 

Aldehídos (kg) 0,00024069 - 0,000095 - 

Hollín (kg) 0,00106971 1,5873E-05 0,000420 6,2333E-06 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 41. Impactos generados por la gasolina y el diésel para 1 m3 de madera. 

Impactos de la Gasolina y el Diésel para 1 m3 

Impactos Sustancias 
*Factor de 

caracterización 

Impacto 

individual 
Total 

GWP 
Dióxido de carbono 1 0,891685 0,9448344 

Hidrocarburos  25 0,053149 

ADP MJ - 12,17569676 12,1756968 

POCP 

Monóxido de 

carbono  
0,027 0,000257657 

0,00039533 
Aldehído  0,519 0,000124916 

Hidrocarburos  0,006 1,27558E-05 

EP 
Óxidos de 

Nitrógeno 
0,13 0,00195091 0,00025362 

AP 

Óxidos de 

Nitrógeno 
0,00005 7,5035E-07 

0,00641904 

Dióxidos de Azufre 1,2 0,006418286 

ODP Metano 0,02 4,25194E-05 4,2519E-05 

*Los factores de caracterización se han obtenido del Anexo C de la norma UNE-EN 15804. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 42. Impactos generados por la gasolina y el diésel para 1 m2 de madera. 

Impactos de la Gasolina y el Diésel para 1 m2 

Impactos Sustancias 
*Factor de 

caracterización 

Impacto 

individual 
Total 

GWP 
Dióxido de carbono 1 0,350164 0,371036 

Hidrocarburos  25 0,020872 

ADP MJ - 4,781385 4,781385 

POCP 

Monóxido de 

carbono  
0,027 0,0001012 

0,0001553 

Aldehído  0,519 4,905E-05 
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Hidrocarburos  0,006 5,009E-06 

EP 
Óxidos de 

Nitrógeno 
0,13 0,0007661 9,960E-05 

AP 

Óxidos de 

Nitrógeno 
0,00005 2,947E-07 

0,0025208 

Dióxidos de Azufre 1,2 0,0025204 

ODP Metano 0,02 1,670E-05 1,670E-05 

*Los factores de caracterización se han obtenido del Anexo C de la norma UNE-EN 15804. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 43. Cantidad de emisiones de los aceites según la unidad funciona. 

Composición 

aceite 

kg/1 m3 kg/1 m2 

0,00335613 0,00131795 

CO2 (kg) 0,00886019 0,003479389 

NOX (kg) 7,652E-06 3,0049E-06 

CO (kg) 2,0137E-06 7,9077E-07 

SO2 (kg) 5,9068E-05 2,3196E-05 

Cadmio (kg) 3,7589E-09 1,4761E-09 

Cromo (kg) 8,0547E-09 3,1631E-09 

Arsénico (kg) 4,363E-08 1,7133E-08 

Plomo (kg) 2,215E-05 8,6985E-06 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 44. Impactos generados por los aceites en la extracción de la materia prima para 1 m3 de madera. 

Impactos de todos los aceites para 1m3 

Impactos Sustancias 
Factor de 

caracterización 

Impacto 

individual 
Total 

GWP Dióxido de carbono 1 0,00886019 0,00886019 

ADP 

Cadmio 0,157 5,9014E-10 

1,4116E-07 

Cromo 0,000443 3,5682E-12 

Arsénico 0,00297 1,2958E-10 

Plomo 0,00634 1,4043E-07 

POCP 
Monóxido de 

carbono  
0,027 5,4369E-08 5,4369E-08 

EP 
Óxidos de 

nitrógeno 
0,13 9,9476E-07 9,9476E-07 

AP 

Óxidos de 

Nitrógeno 
0,00005 3,826E-10 

7,0882E-05 

Dióxidos de Azufre 1,2 7,0882E-05 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 45. Impactos generados por los aceites en la extracción de la materia prima para 1 m2 de madera. 

Impactos de todos los aceites para 1m2 

Impactos Sustancias 
Factor de 

caracterización 

Impacto 

individual 
Total 

GWP Dióxido de carbono 1 0,00347939 0,00347939 

ADP 

Cadmio 0,157 2,3175E-10 

5,5432E-08 

Cromo 0,000443 1,4012E-12 

Arsénico 0,00297 5,0886E-11 

Plomo 0,00634 5,5148E-08 

POCP 
Monóxido de 

carbono  
0,027 2,1351E-08 2,1351E-08 

EP 
Óxidos de 

nitrógeno 
0,13 3,9064E-07 3,9064E-07 

AP 

Óxidos de 

Nitrógeno 
0,00005 1,5025E-10 

2,7835E-05 

Dióxidos de Azufre 1,2 2,7835E-05 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 46. Tabla resumen de los impactos generados en la extracción de la materia prima (módulo A1). 

Impactos generados en la extracción de la materia prima 

Categoría 

de impactos 

Impactos  

para 1 m3 

(A1) 

Unidades 

Impactos  

para 1 m2 

(A1) 

GWP 
0,95369459 

kg CO2 eq 0,37451499 
-915* 

ADP 
12,1756968 MJ 4,78138494 

1,4116E-07 kg antimonio eq 5,5432E-08 

POCP 0,00039538 kg etileno eq 0,00015527 

EP 0,00025461 kg PO4
-3 9,9986E-05 

AP 0,00648992 kg SO2 eq 0,00254858 

ODP 4,2519E-05 kg CFC-11 eq 1,6697E-05 

*kg de CO2 secuestrados en la madera. 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2.2. Desarrollo de la DAP para el transporte a fábrica (módulo A2). 

En el siguiente apartado se van a calcular los impactos que se producen en el transporte a 

fábrica de la materia prima. Al igual que en el apartado anterior los impactos en el trasporte van 

a ser iguales para las 5 familias, por lo que en las siguientes DAPs se añadirá directamente el 

resultado. Se va a calcular tanto para 1 m3 como para 1 m2, porque la DAP que se usa de referencia 

para comparar los tableros alistonados tiene esta unidad funcional. 

 La unidad funcional es 1 m3 de madera. 
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 La unidad funcional es 1 m2 de madera. 

Las entradas y las salidas son las siguientes: 

Tabla 47. Entradas y salidas del módulo A2. 

Entradas Salidas 

- Madera 

- Diésel 

- Aceites 

- Madera en rollo 

- CO2 

Fuente. Elaboración propia. 

Las labores a realizar en dicho proceso son: 

 Cargar la madera en rollo en el punto de reunión y descargarla en el patio de la fábrica. 

 Transportar los troncos desde el monte hasta el aserradero. 

Dichas funciones se puede realizar con multitud de maquinaria, al igual que en el módulo 

A1 se cree oportuno la elección de la maquinaria para facilitar la realización de los cálculos y 

hacerlos de forma genérica. Tanto transportar la mercancía como cargarla y descargarla se hará 

todo con la misma maquinaria, un camión con grúa. 

Figura 24. Camión con grúa. 

 
Fuente. http://www.hidroelevadoresherrero.com/index.php/gruas-chatarreras-forestales. 

Tabla 48. Ficha técnica camión con grúa. 

Ficha técnica 

Capacidad de carga 20 – 24 t 

http://www.hidroelevadoresherrero.com/index.php/gruas-chatarreras-forestales
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Consumo 30 – 40 l a los 100 km 

Consumo aceite motor 0,038 l/h 

Consumo aceite transmisión 0,016 l/h 

Consumo aceite hidráulico 0,153 l/h 

Fuente. Elaboración propia. 

Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. 

 Se considera que se tarda en cargar aproximadamente unos 30 min y lo mismo en 

descargar. Se consideran en esta fase todas las acciones tales como maniobras y 

estabilizado de la grúa.  

 En el transporte de los troncos se estima una distancia media de 50 km hasta el punto el 

patio de la fábrica, se contabiliza tanto el viaje de ida como el de vuelta. En este caso, no 

hace falta conocer el tiempo que tarda el camión en realizar el trayecto porque tenemos 

el consumo por kilómetro. La capacidad de carga del camión son aproximadamente entre 

22 y 24 toneladas por lo que se estima que de media se transportan 22 toneladas.  

 Cada tipo de aceite tiene una densidad por lo que para los cálculos se ha aplicado la 

correspondiente (aceite motor 0.87 kg/l; aceite hidráulico 0.87 kg/l; aceite transmisión 

0.895 kg/l). 

Tabla 49. Consumos de la fase de transporte. 

Consumos módulo A2 
Cantidad  

(l/1 m3) 

Cantidad  

(l/1 m2) 

Diésel 0,716 0,281 

Aceite hidráulico 0,0031295 0,0012290 

Aceite transmisión 0,0003272 0,0001285 

Aceite motor 0,0007772 0,0003052 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 50. Cantidad de contaminación por unidad funcional del diésel y los aceites para la fase de trasporte. 

Contaminante 

Diésel 

Diésel 

(kg/1 m3) 

Aceite 

(kg/1 m3) 

Diésel 

(kg/1 m2) 

Aceite 

(kg/1 m2) 
Contaminantes 

aceite 
0,595636 0,003692 0,2339059 0,001449783 

MJ 25,671927 0,009746 10,081342 0,0038274 CO2 (kg) 

CO2 (kg) 1,888167 8,4174E-06 0,7414816 3,3055E-06 NOX (kg) 

CO (kg) 0,014891 2,2151E-06 0,0058476 8,6987E-07 CO (kg) 

NOx (kg) 0,017869 6,4976E-05 0,0070172 2,5516E-05 SO2 (kg) 

HC (kg) 0,004169 4,1349E-09 0,0016373 1,6238E-09 Cadmio (kg) 

SO2 (kg) 0,011913 8,8604E-09 0,0046781 3,4795E-09 Cromo (kg) 

Aldehídos (kg) 0,000536 4,7994E-08 0,0002105 1,8847E-08 Arsénico (kg) 

Hollín (kg) 0,002383 2,4366E-05 0,0009356 9,5686E-06 Plomo (kg) 

Fuente. Elaboración propia. 



Evaluación de la sostenibilidad de familias de productos de madera a través de la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida y Declaraciones Ambientales de Productos representativas Diciembre 2019 

 

 77 

Tabla 51. Tabla resumen de los impactos generados en el transporte a fábrica (módulo A2) para 1 m3 de madera. 

Impactos Diésel Aceites 

Impactos 

para 1 m3 

(A2) 

Unidades 

GWP 1,99240363 0,00974646 2,00215010 kg CO2 eq 

ADP 
25,6719273 - 25,67192727 MJ 

- 1,55277E-07 1,55277E-07 kg antimonio eq 

POCP 0,00070529 5,98078E-08 0,000705353 kg etileno eq 

EP 0,00030199 1,09426E-06 0,000303082 kg PO4
-3 

AP 0,01429617 7,79721E-05 0,014374138 kg SO2 eq 

ODP 8,3389E-05 - 8,33891E-05 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 52. Tabla resumen de los impactos generados en el transporte a fábrica (módulo A2) para 1 m2 de madera. 

Impactos Diésel Aceites 

Impactos 

para 1 m2 

(A2) 

Unidades 

GWP 0,78241508 0,003827426 0,78624250 kg CO2 eq 

ADP 
10,0813423 - 10,0813423 MJ 

- 6,09771E-08 6,0977E-08 kg antimonio eq 

POCP 0,00027697 2,34865E-08 0,00027699 kg etileno eq 

EP 0,00011859 4,29716E-07 0,00011902 kg PO4
-3 

AP 0,00561409 3,06196E-05 0,00564471 kg SO2 eq 

ODP 3,2747E-05 - 3,2747E-05 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2.3. Desarrollo de la DAP para la fabricación de madera aserrada de sección 

rectangular. 

A continuación, se van a calcular los impactos que se producen en la fabricación de 

madera aserrada de sección rectangular tanto para 1 m3 como para 1 m2.  

 La unidad funcional es 1 m3 de madera aserrada. 

 La unidad funcional es 1 m2 de madera aserrada. 

Las entradas y las salidas son las siguientes: 

Tabla 53. Entradas y salidas módulo A3 madera aserrada de sección rectangular. 

Entradas Salidas 

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía eléctrica 

- Madera aserrada 

- CO2 

- Residuos de la 

madera 

Fuente. Elaboración propia. 
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La cadena de producción ya está descrita en apartados anteriores, no obstante los pasos a 

evaluar son los siguientes: 

1. Descortezado. 

2. Tronzado. 

3. Aserrío. 

4. Canteado. 

5. Recortado o retestado. 

6. Secado. 

Dentro del aserradero, el desplazamiento de la madera en rollo desde el patio hasta la 

descortezadora se realiza con la ayuda de una pala cargadora. 

Figura 25. Pala cargadora. 

 

Fuente. https://www.freepik.es/fotos-premium/carretilla-elevadora-agarra-madera-planta-procesamiento-

madera_2768079.htm  

Tabla 54. Ficha técnica pala cargadora. 

Ficha técnica 

Peso 20 t 

Ancho de pala 2,9 m 

Capacidad de carga 3,3 m3 

Potencia del motor 200 kW 

Potencia motor 270 CV 

Velocidad máxima  40 km/h 

Consumo 15 l/h 

Consumo aceite motor 0,038 l/h 

Consumo aceite transmisión 0,016 l/h 

Consumo aceite hidráulico 0,153 l/h 

Fuente. Elaboración propia. 

https://www.freepik.es/fotos-premium/carretilla-elevadora-agarra-madera-planta-procesamiento-madera_2768079.htm
https://www.freepik.es/fotos-premium/carretilla-elevadora-agarra-madera-planta-procesamiento-madera_2768079.htm
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 Descortezado. Descortezadora de rodillos. 

Figura 26. Descortezadora de rodillos. 

 

Fuente. https://pdf.directindustry.es/pdf-en/segem/debarker-fixed-rotor/63783-244347.html  

Tabla 55. Ficha técnica descortezadora. 

Ficha técnica 

Peso (kg) 11.000 

Mínimo diámetro (mm) 100 

Máximo diámetro (mm) 650 

Longitud mínima (mm) 2000 

Velocidad máxima (m/h) 180 

Producción (m/min) 12 

Potencia (HP) 75 

Potencia (kW) 55 

Presión de descortezado Neumática 

Fuente. Elaboración propia. 

 Tronzadora. No es más que unas cintas que transporta los troncos y una motosierra fija 

que corta la madera en rollo a la longitud deseada. 

https://pdf.directindustry.es/pdf-en/segem/debarker-fixed-rotor/63783-244347.html
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Figura 27. Tronzadora. 

 

Fuente. Dra Marta Conde García. Temario Tecnología e Industria de la Madera. 

Tabla 56. Ficha técnica tronzadora. 

Ficha técnicos 

Cadena STIHL Oilomatic Rapid Micro (RM) 

Espada (cm) 60 

Peso (kg) 8,1 

Potencia (kW) 25 

Potencia (HP) 33,5 

Producción (m/min) 12 

Consumo aceite cadena (l/h) 0.0067 

Fuente. Elaboración propia. 

 Aserrío. Consiste en cortar los costeros de los troncos con una sierra de cinta con carro. 

Figura 28. Sierra de cinta con carro. 

 

Fuente. http://normadera.tknika.net/es/content/sierra-principal-o-de-carro  

http://normadera.tknika.net/es/content/sierra-principal-o-de-carro
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Tabla 57. Ficha técnica sierra principal. 

Ficha técnica 

Potencia (kW) 100 

Potencia (HP) 136 

Producción (m/min) 12 

Fuente. Elaboración propia. 

 Canteadora. Coge las piezas procedentes de la sierra principal y les realiza dos cortes en 

dirección axial con la separación deseada. 

Figura 29. Canteadora. 

 

Fuente. Dra Marta Conde García. Temario Tecnología e Industria de la Madera. 

Tabla 58. Ficha técnica canteadora. 

Ficha técnica 

Potencia (kW) 20 

Potencia (HP) 26,8 

Producción (m/min) 12 

Fuente. Elaboración propia. 

 Recortado. Realiza los cortes en dirección transversal, de este modo se ajusta la 

longitud de las piezas y se saneen. 

Figura 30. Recortadora. 

 

Fuente. http://normadera.tknika.net/es/content/retestadora. 

http://normadera.tknika.net/es/content/retestadora
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Tabla 59. Ficha técnica recortadora. 

Ficha técnica 

Potencia (kW) 15 

Potencia (HP) 20 

Producción (m/min) 7 

Consumo aceite cadena (l/h) 0.0045 

Fuente. Elaboración propia. 

 Secado. El secado se considera que se realiza de forma artificial a través de hornos o 

secaderos donde se controlan en todo momento las condiciones climáticas de humedad y 

temperatura. El tiempo que tarda 1 m3 de madera aserrada en perder toda la humedad de 

forma artificial es de 24 horas aproximadamente. Los hornos o secaderos pueden ser 

alimentados de distintos materiales, pero como se conoce el porcentaje de energía 

calorífica que usa el sector de la madera para dicho proceso, se va a aplicar el 

correspondiente porcentaje para 1 m3 de madera aserrada.  

 Iluminación. Se considera que una nave destinada a un aserradero tendrá una superficie 

media de 1000 m2 y dada la ocupación que se desarrolla, se estima necesaria una 

iluminación industrial de 5 W/m2. Por tanto, serán necesarios un total de 5.000 W o lo 

que es lo mismo 5 kW. Dicha cantidad se dividirá entre la producción media diaria. 

Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. 

 Se considera que la pala cargadora tarda aproximadamente unos 4 minutos en cargar y 

recorrer la distancia media de 50 m y 2 minutos en descargar y volver el viaje en vacío. 

 La descortezadora es una maquina eléctrica que su producción se basa en los metros de 

madera en rollo que descorteza por rango de tiempo. Se ha promediado a través de la 

formula simplificada del volumen que 1 m3 de madera aserrada equivale a 5,09 m de 

madera en rollo con un radio de 0.25 m de media. Para los demás procesos se ha utilizado 

el mismo valor de referencia. 

 Cada tipo de aceite tiene una densidad por lo que para los cálculos se ha aplicado la 

correspondiente (aceite motor 0.87 kg/l; aceite hidráulico 0.87 kg/l; aceite transmisión 

0.895 kg/l). 

 En el cálculo del consumo producido por la iluminación, se ha dividido el consumo 

eléctrico por la producción de un día. 

 El consumo eléctrico se ha computado sumando todos los consumos en kWh de las 

diferentes maquinas empleadas y la iluminación necesaria por unidad equivalente. 

 El proceso de cuantificar la energía calorífica empleada en el secado de la madera, se ha 

desarrollado siguiendo el porcentaje de consumo anual en la industria de la madera 

proporcionado por IDAE, y ya descrito anteriormente. 

 El cálculo de los impactos generados por los tipos de energía calorífica y de la energía 

eléctrica se han obtenido a través de DAPs contrastadas. 

Tabla 60. Consumos del módulo A3 por la fabricación de 1 m3 y 1 m2 de madera aserrada. 

Consumos módulo A3 
Cantidad  

(l/1 m3) 

Cantidad  

(l/1 m2) 

Diésel 0,500 0,1963 
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Aceite hidráulico 0,0051 0,0020 

Aceite transmisión 0,00053 0,00021 

Aceite motor 0,001267 0,000497 

Aceite cadena motosierra 0,0001493 4,0040E-05 

Consumos módulo A3 
Cantidad  

(kWh/1 m3) 

Cantidad  

(kWh/1 m2) 

Descortezadora 0,39 0,15 

Tronzadora 0,18 0,07 

Sierra principal 0,71 0,28 

Canteadora 0,14 0,06 

Recortadora 0,18 0,07 

Iluminación 0,15 0,02 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 61.Cantidad de contaminación por unidad funcional del diésel y los aceites para la fase de fabricación de 

madera aserrada. 

Contaminante 

Diésel 

Diésel 

(kg/1 m3) 

Aceite 

(kg/1 m3) 

Diésel 

(kg/1 m2) 

Aceite 

(kg/1 m2) 
Contaminantes 

aceite 
0,41600 0,00615 0,16336 0,0023997 

MJ 17,62960 0,016249 7,04094 2,64 CO2 (kg) 

CO2 (kg) 1,31872 1,4033E-05 0,51786013 0,00228 NOX (kg) 

CO (kg) 0,01040 3,6930E-06 0,004084 0,0006 CO (kg) 

NOx (kg) 0,01248 0,000108 0,004901 0,0176 SO2 (kg) 

HC (kg) 0,00291 6,8935E-09 0,001144 0,00000112 Cadmio (kg) 

SO2 (kg) 0,00832 1,4772E-08 0,003267 0,0000024 Cromo (kg) 

Aldehídos (kg) 0,00037 8,0014E-08 0,000147 0,000013 Arsénico (kg) 

Hollín (kg) 0,00166 4,0623E-05 0,000653 0,0066 Plomo (kg) 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 62. Impactos generados por el Diésel y los Aceites en la fase de fabricación madera aserrada para 1 m3. 

Impactos Diésel Aceites 
Impactos 

para 1 m3 
Unidades 

GWP 1,39152 0,016249 1,407769 kg CO2 eq 

ADP 
17,9296 - 17,9296 MJ 

- 2,58873E-07 2,58873E-07 kg antimonio eq 

POCP 0,0004925 9,97099E-08 0,00049268 kg etileno eq 

EP 0,0002109 1,82432E-06 0,00021273 kg PO4
-3 

AP 0,0099846 0.0001299 0,01011461 kg SO2 eq 

ODP 0,0000582 - 0,00005824 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 63. Impactos generados por el Diésel y los Aceites en la fase de fabricación madera aserrada para 1 m2. 

Impactos Diésel Aceites 
Impactos 

para 1 m2 
Unidades 

GWP 0,546448626 0,006335381 0,55278401 kg CO2 eq 

ADP 7,040937455 - 7,04093746 MJ 
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- 1,00933E-07 1,0093E-07 kg antimonio eq 

POCP 0,000193438 3,88762E-08 0,00019348 kg etileno eq 

EP 8,28249E-05 7,1129E-07 8,3536E-05 kg PO4
-3 

AP 0,003920953 5,06833E-05 0,00397164 kg SO2 eq 

ODP 2,28708E-05 - 2,2871E-05 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 64. Consumos energéticos en la fase de fabricación de madera aserrada. 

Consumo 1 m3 

Energía 

calorífica (MJ) 

Energía eléctrica 

(kWh) 

23,65 1,75 

Consumo 1 m2 

Energía 

calorífica (MJ) 

Energía eléctrica 

(kWh) 

8,80 0,65 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 65. Impactos generados por los integrantes de la energía calorífica para 1 m3. 

Impactos 

para 1 m3 
GLP Gasóleo Fueloil 

Gas 

Natural 
Unidades 

GWP 9,7505E-05 0,00026188 9,0231E-05 0,00134395 kg CO2 eq 

ADP 
0,00706138 0,003456979 1,23634334 21,8893857 MJ 

1,8176E-11 - 3,1538E-12 7,2776E-11 kg antimonio eq 

POCP 4,1324E-08 9,49747E-08 9,4673E-09 1,0698E-07 kg etileno eq 

EP 1,9229E-08 4,06656E-08 9,0882E-09 1,4255E-07 kg PO4
-3 

AP 2,5372E-07 1,92512E-06 6,3401E-08 7,6174E-07 kg SO2 eq 

ODP 1,8949E-19 1,12292E-08 2,9731E-20 7,8892E-20 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 66. Impactos generados por los integrantes de la energía calorífica para 1 m2. 

Impactos 

para 1 m2 
GLP Gasóleo Fueloil 

Gas 

Natural 
Unidades 

GWP 3,6261E-05 9,739E-05 3,35556E-05 0,0004998 kg CO2 eq 

ADP 
0,00262603 0,0012856 0,459779176 8,14036311 MJ 

6,7596E-12 - 1,17285E-12 2,7064E-11 kg antimonio eq 

POCP 1,5368E-08 3,532E-08 3,52075E-09 3,9786E-08 kg etileno eq 

EP 7,1511E-09 1,5123E-08 3,37979E-09 5,3012E-08 kg PO4
-3 

AP 9,4357E-08 7,1593E-07 2,35781E-08 2,8328E-07 kg SO2 eq 

ODP 7,047E-20 4,176E-09 1,10567E-20 2,9339E-20 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 67. Impactos totales de las energías para 1 m3 de madera aserrada. 

Impactos 

para 1 m3 

Total 

energía 

calorífica 

Total 

energía 

eléctrica 

Total 

Energías 
Unidades 

GWP 0,001793562 0,25492034 0,2567139 kg CO2 eq 
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ADP 
23,13 2548,23 2571,37 MJ 

9,41061E-11 0,00012516 0,00012516 kg antimonio eq 

POCP 2,52749E-07 2,6006E-05 2,6259E-05 kg etileno eq 

EP 2,11533E-07 6,3694E-05 6,3905E-05 kg PO4
-3 

AP 3,00399E-06 0,00039419 0,0003972 kg SO2 eq 

ODP 1,12292E-08 1,2273E-11 1,1241E-08 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 68. Impactos totales de las energías para 1 m2 de madera aserrada. 

Impactos 

para 1 m2 

Total 

energía 

calorífica 

Total 

energía 

eléctrica 

Total 

Energías 
Unidades 

GWP 0,000667 0,09480139 0,09546839 kg CO2 eq 

ADP 
8,60 947,65 956,26 MJ 

3,4997E-11 4,6544E-05 4,6544E-05 kg antimonio eq 

POCP 9,3994E-08 9,6714E-06 9,7654E-06 kg etileno eq 

EP 7,8666E-08 2,3687E-05 2,3765E-05 kg PO4
-3 

AP 1,1171E-06 0,00014659 0,00014771 kg SO2 eq 

ODP 4,176E-09 4,5642E-12 4,1805E-09 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 69. Tabla resumen impactos generados en la fase de fabricación de madera aserrada (Módulo A3) para 1 m3. 

Impactos 

para 1 m3 

Total 

Combustibles 

Total 

Energías 

Total Fase de 

fabricación 

(A3) 

Unidades 

GWP 1,407769 0,2567139 1,664366814 kg CO2 eq 

ADP 
17,93 2571,37 2589,30 MJ 

2,58873E-07 0,00012516 0,000125413 kg antimonio eq 

POCP 0,00049268 2,6259E-05 0,000518944 kg etileno eq 

EP 0,00021273 6,3905E-05 0,000276629 kg PO4
-3 

AP 0,01011461 0,0003972 0,010510885 kg SO2 eq 

ODP 0,00005824 1,1241E-08 5,824E-05 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 70. Tabla resumen impactos generados en la fase de fabricación de madera aserrada (Módulo A3) para 1 m2. 

Impactos 

para 1 m2 

Total 

Combustibles 

Total 

Energías 

Total Fase de 

fabricación 

(A3) 

Unidades 

GWP 0,55278401 0,09546839 0,6482524 kg CO2 eq 

ADP 
7,04 956,26 963,3 MJ 

1,0093E-07 4,6544E-05 4,6645E-05 kg antimonio eq 

POCP 0,00019348 9,7654E-06 0,000203245 kg etileno eq 

EP 8,3536E-05 2,3765E-05 0,000107301 kg PO4
-3 

AP 0,00397164 0,00014771 0,00411935 kg SO2 eq 

ODP 2,2871E-05 4,1805E-09 2,2875E-05 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 71. DAP genérica para 1 m3 de madera aserrada. 

Impactos 

para 1 m3 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 
0,95369 2,00215 1,66436681 4,6202115 

kg CO2 eq 
-915* -915 

ADP 
12,18 25,67 2589,3 2627,14 MJ 

1,41E-7 1,5527E-07 0,00012541 0,0001257 kg antimonio eq 

POCP 0,0003953 0,0007053 0,00051894 0,0016197 kg etileno eq 

EP 0,0002546 0,0003030 0,00027663 0,0008343 kg PO4
-3 

AP 0,0064899 0,0143741 0,01051089 0,0313749 kg SO2 eq 

ODP 4,25E-5 8,3389E-05 5,824E-05 0,0001842 kg CFC-11 eq 

*kg de CO2 secuestrados en la madera. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 72. DAP genérica para 1 m2 de madera aserrada. 

Impactos 

para 1 m2 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 0,374515 0,7862425 0,6482524 1,809009 kg CO2 eq 

ADP 
4,78 10,08 963,3 978,16 MJ 

5,54E-08 6,0977E-08 4,6645E-05 4,6761E-05 kg antimonio eq 

POCP 0,0001553 0,0002770 0,00020324 0,0006355 kg etileno eq 

EP 1,00E-04 0,0001190 0,00010730 0,0003263 kg PO4
-3 

AP 0,00254858 0,00564471 0,00411935 0,01231264 kg SO2 eq 

ODP 1,67E-05 3,2747E-05 2,2875E-05 7,2322E-05 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2.4. Desarrollo de la DAP para la fabricación de tableros alistonados. 

Para la realización de la siguiente DAP, se aprovechan todos los procesos descritos 

anteriormente. Dado que la fabricación de tableros alistonados se realiza con madera aserrada, no 

hace falta volver calcular dichos impactos, no obstante, se añadirán a los resultados globales. Esta 

DAP se realiza en 1 m3 para poderla comparar con el resto de familias y en 1 m2 para compararla 

con la DAP de Ökobaudat. 

 La unidad funcional es 1 m3 de tablero alistonado. 

 La unidad funcional es 1 m2 de tablero alistonado. 

Las entradas y las salidas son las siguientes: 
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Tabla 73. Entradas y salidas módulo A3 tableros alistonados. 

Entradas Salidas 

- Madera aserrada 

- Cola 

- Energía eléctrica 

- Tableros alistonados 

- CO2 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes y virutas 

- Cola 

Fuente. Elaboración propia. 

La madera aserrada puede venir húmeda o seca, en este caso como se ha decidido utilizar 

los datos del proceso anterior la madera destinada para tableros alistonados viene seca. A 

continuación, se explica de forma resumida los flujos de fabricación que se van a evaluar: 

1. Aserrío. 

2. Cepillado 4 caras. 

3. Saneado. 

4. Dentado y empalme. 

5. Perfilado listones empalmados. 

6. Encolado. 

7. Armado y prensado. 

8. Escuadrado y lijado. 

 

 Aserrío. En el aserrío, la madera seca se corta al tamaño deseado con sierras circulares 

de discos múltiples. 

Figura 31. Sierra de discos múltiples. 

 

Fuente. https://www.surplex.com/es/m/sierra-canteadora-multiple-automatica-bar-gar-cantead-mult-g-2-c-

549953.html. 

https://www.surplex.com/es/m/sierra-canteadora-multiple-automatica-bar-gar-cantead-mult-g-2-c-549953.html
https://www.surplex.com/es/m/sierra-canteadora-multiple-automatica-bar-gar-cantead-mult-g-2-c-549953.html
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Tabla 74. Ficha técnica sierra de discos múltiples. 

Ficha técnica 

Longitud (mm) 5.450 

Ancho (mm) 1.450 

Alto (mm) 1.870 

Peso (kg) 2.500 

Nº de discos 2 

Potencia motor (kW) 20 

Motor de avance (kW) 1,50 

Velocidad (m/min) 80 

Fuente. Elaboración propia. 

 Cepillado a 4 caras. El cepillado a cuatro caras tiene un doble objetivo, primero la 

eliminación de posibles irregularidades y el segundo dejar las superficies limpias para 

poder apreciar posibles defectos. Este proceso se realiza en una sola pasada. 

Tabla 75. Ficha técnica cepilladora a 4 caras. 

Ficha técnica 

Longitud (mm) 3.300 

Ancho (mm) 1.300 

Alto (mm) 1.500 

Peso (kg) 3.500 

Potencia motor (HP) 5 

Potencia motor (kW) 3,7 

Velocidad (m/min) 50 

Fuente. Elaboración propia. 

 Saneado. En el marcado y saneado, un trabajador examina los listones buscando defectos 

como nudos, marcas de mecanizado, trazas de ataque, etc. Estos defectos son marcados 

con una tiza especial que se detecta a través de unos sensores ópticos y se sanean 

utilizando una sierra circular. El rendimiento de esta fase es de 50 metros por minuto, se 

incluye la operación manual del marcado, la potencia de la sierra circular es de 3,5 kW. 

 

 Dentado y empalme. La máquina que realiza el dentado se llama “finger joint” y realiza 

el característico dentado que se encola y ensambla por presión. El rendimiento es de 3 

listones de 6 metros por minuto y la potencia es de 2,5 kW. 

 

 Perfilado listones empalmados. Eliminar las posibles irregularidades y preparar las 

caras para el encolado. El rendimiento alcanzando es de 10 perfiles de 6 m por minuto y 

la potencia es de 5 kW. 

 

 Encolado. Encolado de los cantos se realiza por medio de unos rodillos que proporcionan 

entre 100 y 300 g/m2 de cola por minuto y la potencia es de 2.5 kW. 

 

 Armado y prensado. Un operario arma el tablero y lo dirige hacia la prensa para que 

fragüe el adhesivo. Los parámetros del prensado neumático son 10 min, de 50 a 70ºC y 

0.5 a 1 N/mm2. 
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 Escuadrado y lijado. Se dimensiona el tablero y se comprueban que todas las esquinas 

tengan los ángulos rectos. El lijado final se realiza a una velocidad de 0,2 m/s y la potencia 

es de 2.5 kW. 

 

 Por último, se deja el tablero almacenado durante 36 horas a 20ºC para que termine de 

fraguar el adhesivo. 

Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. 

 Para poder calcular los rendimientos de las maquinas según la unidad funciona ha sido 

necesario darle un valor estándar a los listones de madera (3000, 50, 50 mm). Conociendo 

dichas medidas ya se puede obtener el rendimiento individual para la unidad equivalente. 

 Los impactos de la cola se han contabilizado a través de las DAPs generadas en un estudio 

sobre adhesivos y aplicando el anexo C de la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. El 

estudio consultado se titula “Life cycle assessment (LCA) of adhesives used in wood 

constructions” 

Tabla 76. Consumos en la  fabricación de 1 m3 y 1 m2 de tablero alistonado. 

Consumos Tablero alistonado 
Cantidad  

(kWh/1 m3) 

Cantidad  

(kWh/1 m2) 

Sierra de discos múltiples 1,67 0,08 

Motor avance 0,125 0,0063 

Cepillado a 4 caras 0,49 0,024 

Saneado 0,46 0,023 

Dentado 1,85 0,093 

Perfilado 0,55 0,028 

Encolado 0,17 0,008 

Encuadrado y lijado 1,39 0,069 

Iluminación 0,15 0,022 

Consumos Tablero alistonado 
Cantidad  

(kg/1 m3) 

Cantidad  

(kg/1 m2) 

Cola 4 0,2 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 77. Cantidad de contaminación de cola por cada 1 m3 para la fase de fabricación de tableros alistonados. 

Recursos (kg/1 m3)    

Bauxita 0,00212 kg Emisiones al aire Cantidad Unidades 

Energía, de carbón, marrón 0,6 MJ Monóxido de carbono 0,00304 kg 

Cobre 0,001 kg Dióxido de carbono 6,38 kg 

Energía del petróleo 15,48 MJ Dimetil éter 0,000008 kg 

Feldespato 0,00096 kg Formaldehido 0,000008 kg 

Energía hidroeléctrica 1,96 MJ 
Hidrocarburos, no 

especificados 
0,0098 kg 

Energía, de hidrógeno 0,12 MJ Metano 0,03152 kg 
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Hierro 0,00024 kg Metanol 0,0004 kg 

Energía, desde carbón 7,44 MJ Amoniaco  0,00064 kg 

Caliza 0,0018 kg Óxidos de nitrógeno 0,02364 kg 

Energía, a partir de gas, natural 170,04 MJ Dióxido de azufre 0,01184 kg 

Nitrógeno 0,01272 kg Óxidos de azufre  0,01908 kg 

Energía, a partir de uranio 1,92 MJ 
MJ Partículas, no 

especificadas 
0,00348 kg 

Energía recuperada -1,32 MJ Propilenglicol  0,00196 kg 

Azufre 0,0046 kg Flujos de residuos finales 

Mineral de uranio, 1.11 GJ por 

kg 
0,00056 kg Residuos minerales 0,03216 kg 

Cloruro de sodio 0,01152 kg Escorias y cenizas 0,00768 kg 

Emisiones al agua Lodos 0,00828 kg 

DBO5, demanda biológica de 

oxígeno 
0,000124 kg 

Residuos en 

incineración 
0,0078 kg 

DQO, Demanda Química de 

Oxígeno 
0,005076 kg 

Residuos en 

incineración 
0,0078 kg 

Hidrocarburos, no especificados 0,068 kg 
Residuos en 

incineración 
0,0078 kg 

Metales (no especificados) 0,000228 kg Residuos al reciclaje 0,01452 kg 

Nitrógeno, total 0,001364 kg Residuos, tóxicos 0,04408 kg 

Sodio 0,002092 kg Residuos industriales 0,00384 kg 

Sólidos en suspensión, no 

especificados 
0,00198 kg 

Residuos de 

construcción 
0,00028 kg 

TOC, carbono orgánico total 0,00092 kg 
Residuos, no 

especificados 
0,04744 kg 

Sólidos suspendidos, no 

especificados 
0,000636 kg Polvo, no especificado 0,00392 kg 

Acidez, no especificada 0,000196 kg 
Residuos en 

vertederos inertes 
0,06916 kg 

Aceites no especificados 0,000176 kg    

Sulfato 0,003712 kg    

Amonio 0,000272 kg    

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 78. Cantidad de contaminación de cola por cada 1 m2 para la fase de fabricación de tableros alistonados. 

Recursos (kg/1 m2)    

Bauxita 0,000106 kg Emisiones al aire Cantidad Unidades 

Energía, de carbón, marrón 0,03 MJ Monóxido de carbono 0,000152 kg 

Cobre 0,00005 kg Dióxido de carbono 0,319 kg 

Energía del petróleo 0,774 MJ Dimetil éter 0,0000004 kg 

Feldespato 0,000048 kg Formaldehido 0,0000004 kg 

Energía hidroeléctrica 0,098 MJ 
Hidrocarburos, no 

especificados 
0,00049 kg 

Energía, de hidrógeno 0,006 MJ Metano 0,001576 kg 

Hierro 0,000012 kg Metanol 0,00002 kg 

Energía, desde carbón 0,372 MJ Amoniaco  0,000032 kg 
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Caliza 0,00009 kg Óxidos de nitrógeno 0,001182 kg 

Energía, a partir de gas, natural 8,502 MJ Dióxido de azufre 0,000592 kg 

Nitrógeno 0,000636 kg Óxidos de azufre  0,000954 kg 

Energía, a partir de uranio 0,096 MJ 
MJ Partículas, no 

especificadas 
0,000174 kg 

Energía recuperada -0,066 MJ Propilenglicol  0,000098 kg 

Azufre 0,00023 kg Flujos de residuos finales 

Mineral de uranio, 1.11 GJ por 

kg 
0,000028 kg Residuos minerales 0,001608 kg 

Cloruro de sodio 0,000576 kg Escorias y cenizas 0,000384 kg 

Emisiones al agua Lodos 0,000414 kg 

DBO5, demanda biológica de 

oxígeno 
0,0000062 kg 

Residuos en 

incineración 
0,00039 kg 

DQO, Demanda Química de 

Oxígeno 
0,0002538 kg 

Residuos en 

incineración 
0,00039 kg 

Hidrocarburos, no especificados 0,0034 kg 
Residuos en 

incineración 
0,00039 kg 

Metales (no especificados) 0,0000114 kg Residuos al reciclaje 0,000726 kg 

Nitrógeno, total 0,0000682 kg Residuos, tóxicos 0,002204 kg 

Sodio 0,0001046 kg Residuos industriales 0,000192 kg 

Sólidos en suspensión, no 

especificados 
0,000099 kg 

Residuos de 

construcción 
0,000014 kg 

TOC, carbono orgánico total 0,000046 kg 
Residuos, no 

especificados 
0,002372 kg 

Sólidos suspendidos, no 

especificados 
0,0000318 kg 

Polvo, no 

especificado 
0,000196 kg 

Acidez, no especificada 0,0000098 kg 
Residuos en 

vertederos inertes 
0,003458 kg 

Aceites no especificados 0,0000088 kg    

Sulfato 0,0001856 kg    

Amonio 0,0000136 kg    

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 79. Impactos generados por la cola y la energía eléctrica para 1 m3 y 1 m2 en la fase de fabricación de 

tableros alistonados. 

Impactos 
Cola 

(1 m3) 

E. eléctrica 

(1 m3) 
Unidades 

Cola 

(1 m2) 

E. eléctrica 

(1 m2) 

GWP 13,727 1,0020 kg CO2 eq 0,68635 0,05228659 

ADP 
196,24 10016,29 MJ 9,81 522,67 

3,0419E-06 0,00049195 kg antimonio eq 1,521E-07 2,5671E-05 

POCP 0,0018557 0,00010222 kg etileno eq 9,2785E-05 5,3341E-06 

EP 0,01203896 0,00025036 kg PO4
-3 0,00060195 1,3064E-05 

AP 0,027052 0,00154945 kg SO2 eq 0,0013526 8,0853E-05 

ODP 0,0006304 4,8241E-11 kg CFC-11 eq 0,00003152 2,5173E-12 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 80. DAP genérica para 1 m3 de tablero alistonado. 

Impactos 

para 1 m3 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3)* 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 
0,95369 2,00215 19,3492 22,3051 

kg CO2 eq 
-915* -915 

ADP 
12,18 25,67 12839,67 12877,52 MJ 

1,41E-7 1,5527E-07 0,0006207 0,0006210 kg antimonio eq 

POCP 0,0003953 0,0007053 0,00357761 0,0046783 kg etileno eq 

EP 0,0002546 0,0003030 0,01312364 0,0136813 kg PO4
-3 

AP 0,0064899 0,0143741 0,05997639 0,0808404 kg SO2 eq 

ODP 4,25E-5 8,3389E-05 0,00081455 0,0009405 kg CFC-11 eq 

*kg de CO2 secuestrados en la madera. 

*Fase fabricación (A3) es la suma del módulo A3 de madera aserrada y el módulo A3 de tablero alistonado. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 81. DAP genérica para 1 m2 de tablero alistonado. 

Impactos 

para 1 m2 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3)* 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 0,375 0,786 1,39 2,55 kg CO2 eq 

ADP 
4,78 10,08 1495,78 1510,64 MJ 

5,5432E-08 6,0977E-08 7,2468E-05 0,000073 kg antimonio eq 

POCP 0,00015527 0,00027699 0,00030136 0,00073362 kg etileno eq 

EP 9,9986E-05 0,00011902 0,00072231 0,00094132 kg PO4
-3 

AP 0,00254858 0,00564471 0,0055528 0,0137461 kg SO2 eq 

ODP 1,6697E-05 3,2747E-05 5,4391E-05 0,00010383 kg CFC-11 eq 

*Fase fabricación (A3) es la suma del módulo A3 de madera aserrada y el módulo A3 de tablero alistonado. 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2.5. Desarrollo de la DAP para la fabricación de tableros contrachapados. 

A diferencia de los apartados anteriores, en el cálculo de la DAP para tableros 

contrachapados solo nos sirve las tablas referentes a la extracción de la materia prima (A1) y el 

transporte a fabrica (A2). La materia prima utilizada es el pino de Monterrey (Pinus radiata). 

 La unidad funcional es 1 m3 de tablero contrachapado. 

Las entradas y las salidas son las siguientes: 
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Tabla 82. Entradas y salidas referentes al módulo A3 de los tableros contrachapados. 

Entradas Salidas 

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

- Agua 

- Cola 

- Tableros contrachapados 

- CO2 

- Corteza 

- Astillas 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes de chapas 

- Agua 

- Cola 

Fuente. Elaboración propia. 

Las principales fases en la fabricación de tableros contrachapados se resume del siguiente 

modo: 

1. Almacenamiento. 

2. Descortezado. 

3. Tronzado. 

4. Acondicionamiento de las trozas. 

5. Desbobinado. 

6. Secado. 

7. Encolado. 

8. Armado y prensado. 

9. Escuadrado y lijado. 

 

 Almacenamiento. El traslado de las trozas de un lado a otro de la fábrica se realiza con 

una pala cargadora, los datos técnicos de la máquina están descritos en la DAP de madera 

aserrada de sección rectangular. 

 

 Descortezado y tronzado. Estas funciones son iguales a las descritas en el proceso 

anterior, la única diferencia es que las trozas tienen un tamaño determinado (1,3 – 2,6 m). 

 

 Acondicionamiento de las trozas. Las trozas ya descortezadas se introducen se 

sumergen en agua caliente a unos 80ºC con una pequeña cantidad de soda cáustica 

(0,085%) con el fin de alcanzar un pH cercano al neutro y ablandar la madera para poder 

realizar el desbobinado. La duración aproximada es de 16 horas, la capacidad alrededor 

de 30 m3. Estas calderas se alimentan principalmente de biomasa. 

 

 Desbobinado. Las trozas procedentes de la cocción llegan con una temperatura interna 

aproximada de 40ºC. Los primeros trozos de chapas hasta que salen las chapas uniformes 

se desechan y se mandan a una astilladora para posteriormente vender dicho residuo. En 

una cortadora se eliminan los posibles defectos que puedan aparecer, de esta forma se 

aprovechan las chapas enteras y los pedazos aprovechables. 
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Figura 32. Desbobinadora. 

 

Fuente. Maquinarias caseros. https://www.youtube.com/watch?v=FvYmrS8zhqw. 

Tabla 83. Ficha técnica desbobinadora. 

Ficha técnica 

Ø máx a procesar (mm) 400 

Espesor (mm) 0,4 - 4 

Peso (kg) 4.800 

Potencia motor (HP) 34 

Potencia motor (kW) 25 

Velocidad (m/min) 60 

Fuente. Elaboración propia. 

 Secado. Las chapas recorren una sección por donde circula aire muy caliente, en torno a 

180 o 200ºC.  

Tabla 84. Ficha técnica secado. 

Ficha técnica 

Humedad final 6 -12ºC 

Energía (kW) 1,5 

Velocidad del secador (m/min) 40 

Fuente. Elaboración propia. 

 Encolado. Con una encoladora de rodillos las chapas que son pares se encolan por las 

dos caras. La velocidad del encolado es de 25 m/min y la dosis es de 100 g/m2. 

 

 Armado y prensado. Los parámetros del prensado van de 12 kg/cm2 a los 16 kg/cm2, la 

temperatura de 100 a 120ºC llegando a los 200ºC en el caso de las colas fenólicas y la 

duración de 10 a 15 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvYmrS8zhqw
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 Escuadrado y lijado. Se dimensiona el tablero y se comprueban que todas las esquinas 

tengan los ángulos rectos. El lijado final se realiza a una velocidad de 0,2 m/s. 

 

Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. 

 Para poder calcular los rendimientos de las maquinas según la unidad funciona ha sido 

necesario darle un valor estándar a las chapas de madera. Como la longitud de las trozas 

es de 2 m, la longitud de la chapa corresponde con este valor, el ancho de 1 metro y el 

grosor de 2 mm. Conociendo dichas medidas ya se puede obtener el rendimiento 

individual para la unidad equivalente. 

 Los impactos de la cola se han contabilizado a través de las DAPs generadas en un estudio 

sobre adhesivos y aplicando el anexo C de la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. El 

estudio consultado se titula “Life cycle assessment (LCA) of adhesives used in wood 

constructions”. 

Tabla 85. Consumos en la  fabricación de 1 m3 de tablero contrachapado. 

Consumos Tablero 

contrachapados 

Cantidad  

(l/ud funcional) 

Diésel 0,50 

Aceite motor 0,00127 

Aceite hidráulico 0,0051 

Aceite transmisión 0,00053 

Aceite cadena 9,48E-5 

Consumos Tablero 

contrachapados 

Cantidad  

(kWh/ud funcional) 

Descortezadora 0,39 

Tronzadora 0,18 

Acondicionamiento 0 

Desbobinado 1,74 

Secado 0,16 

Encolado 0,42 

Encuadrado y lijado 0,87 

Iluminación 0,15 

Consumos Tablero 

contrachapados 

Cantidad  

(kg/ud funcional) 

Cola 25 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 86. Consumos energéticos en la fase de fabricación de tableros contrachapados. 

Consumo por unidad 

funcional 

Energía 

calorífica (MJ) 

Energía eléctrica 

(kWh) 

52,72 3,89 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 87.Impactos generados en la fase de fabricación de tableros contrachapados. 

Impactos 
Diésel y 

aceite 

Energía 

calorífica 
Cola 

Energía 

eléctrica 
Unidades 

GWP 1,407519229 0,00399794 85,79375 0,56823009 kg CO2 eq 

ADP 
17,93 51,56 1226,5 5680,14 MJ 

2,54894E-07 2,0977E-10 1,9012E-05 0,00027898 kg antimonio eq 

POCP 0,000492684 5,6339E-07 0,01159815 5,7969E-05 kg etileno eq 

EP 0,000212708 4,7152E-07 0,0752435 0,00014198 kg PO4
-3 

AP 0,010112619 6,696E-06 0,169075 0,00087868 kg SO2 eq 

ODP 0,00005824 2,503E-08 0,00394 2,7357E-11 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 88. DAP genérica para 1 m3 de tablero contrachapado. 

Impactos 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 
0,95 2,00 87,78 90,73 

kg CO2 eq 
-915* -915 

ADP 
12,18 25,67 7027,7 7065,54 MJ 

1,41E-7 1,5527E-07 0,00029825 0,00029854 kg antimonio eq 

POCP 0,0003953 0,0007053 0,01214993 0,01325067 kg etileno eq 

EP 0,0002546 0,0003030 0,07559913 0,07615682 kg PO4
-3 

AP 0,0064899 0,0143741 0,18007969 0,20094374 kg SO2 eq 

ODP 4,25E-5 8,3389E-05 0,00399829 0,0041242 kg CFC-11 eq 

*kg de CO2 secuestrados en la madera. 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2.6. Desarrollo de la DAP para la fabricación de tableros de partículas. 

Como en el apartado anterior, para la fabricación de tableros de partículas hace falta que 

la materia prima sea madera en rollo, la cual se descorteza y se astilla. Para la realización de la 

DAP solo se aprovechan los módulos A1 y A2 calculados anteriormente. 

 La unidad funcional es 1 m3 de tablero de partículas. 

Las entradas y las salidas son las siguientes: 

Tabla 89. Entradas y salidas referentes al módulo A3 de los tableros de partículas. 

Entradas Salidas 

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

- Cola 

- Tableros de partículas 

- CO2 

- Corteza 

- Finos 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes 

- Cola 

Fuente. Elaboración propia. 



Evaluación de la sostenibilidad de familias de productos de madera a través de la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida y Declaraciones Ambientales de Productos representativas Diciembre 2019 

 

 97 

Las principales fases en la fabricación de tableros de partículas se resume de forma 

simplificada a continuación: 

1. Almacenamiento. 

2. Descortezado. 

3. Astillado. 

4. Secado. 

5. Mezcladora y encolado. 

6. Formación y pesado de la manta. 

7. Prensado. 

8. Acondicionamiento. 

9. Dimensionamiento y lijado. 

 

 Almacenamiento. El traslado de las trozas de un lado a otro de la fábrica se realiza con 

una pala cargadora, los datos técnicos de la máquina están descritos en la DAP de madera 

aserrada de sección rectangular. 

 

 Descortezado. Estas funciones son iguales a las descritas en los procesos anteriores. 

 

 Astillado.  La madera en rollo se tritura en una astilladora para obtener un material 

homogéneo de entre 3-4 cm de anchura y 4-10 cm de longitud. 

Figura 33. Astilladora. 

 

Fuente. Direct industry. https://pdf.directindustry.es/pdf-en/pallmann-maschinenfabrik/drum-chipper-pht/63389-

723664.html#open.  

Tabla 90. Ficha técnica astilladora. 

Ficha técnica 

Potencia (kW) 450 

Rotor Ø (mm) 1600 

Peso (kg) 34.000 

Numero de cuchillas 2/3/4 

Rodillos Ø (mm) 340 

Capacidad (t/h) 70 

Fuente. Elaboración propia. 

https://pdf.directindustry.es/pdf-en/pallmann-maschinenfabrik/drum-chipper-pht/63389-723664.html#open
https://pdf.directindustry.es/pdf-en/pallmann-maschinenfabrik/drum-chipper-pht/63389-723664.html#open
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 Secado. Las partículas se someten a flojos de aire caliente para alcanzar la humedad 

deseada. El proceso tiene dos fases, en la primera el aire está a 300ºC y se consigue que 

las partículas tengan un contenido de humedad en torno al 50-60% y en la segunda fase 

el aire tiene una temperatura de 500ºC. 

Tabla 91. Ficha técnica del secadero. 

Ficha técnica 

Humedad final 2-6% 

Energía (kW) 10 

Velocidad del secador (kg/min) 150 

Fuente. Elaboración propia. 

 Mezcladora y encolado. El encolado se realiza en tambores horizontales, que por un lado 

reciben las astillas y por el otro reciben el adhesivo. Mezclan las astillas con la cola 

separando las partículas que se utilizan para las caras y para formar el alma del tablero. 

La potencia aproximada es de 10 kW, la velocidad del encolado es de 250 kg/min, la 

dosis de adhesivos se encuentra en torno al 5% del peso del tablero y la densidad media 

de los tableros nacionales es de 650 kg/m3. 

 

 Formación y pesado de la manta. La formación se realiza con la ayuda de ventiladores 

que distribuyen las partículas por medio del aire. Tienen la capacidad de orientar las 

partículas perpendicularmente. La potencia aproximada es de 15 kW y los rendimientos 

de 400 kg de partículas por minuto. 

 

 Prensado. Los parámetros del prensado son: hasta 20 kg/cm2 de presión, de 150 a 200ºC 

de temperatura y 10 min de duración. 

 

 Acondicionamiento. Los tableros una vez prensados, son almacenados durante varios 

días para que se enfríen progresivamente y se fragüe el adhesivo. Esta etapa es muy 

importante porque es la que permite a los tableros alcanzar las máximas prestaciones. 

 

 Dimensionamiento y lijado. Se calibra el tablero y se comprueban que todas las esquinas 

tengan los ángulos rectos. El lijado final se realiza a una velocidad de 0,2 m/s y la potencia 

de 2,5 kW. 

 

Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. 

 Para poder calcular los rendimientos de las maquinas según la unidad funciona ha sido 

necesario darle un valor estándar a los tableros de partículas, se ha seleccionado las 

dimensiones medias de producción (2440, 1220, 19 mm). Conociendo dichas medidas ya 

se puede obtener el rendimiento individual para la unidad equivalente. 

 Los impactos de la cola se han contabilizado a través de las DAPs generadas en un estudio 

sobre adhesivos y aplicando el anexo C de la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. El 

estudio consultado se titula “Life cycle assessment (LCA) of adhesives used in wood 

constructions”. 
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Tabla 92.Consumos en la  fabricación de 1 m3 de tablero de partículas. 

Consumos Tablero de 

partículas 

Cantidad  

(l/ud funcional) 

Diésel 0,50 

Aceite motor 0,00127 

Aceite hidráulico 0,0051 

Aceite transmisión 0,00053 

Consumos Tablero de 

partículas 

Cantidad  

(kWh/ud funcional) 

Descortezadora 0,39 

Astilladora 0,054 

Secado 0,72 

Mezcladora 0,43 

Formadora manta 0,41 

Dimensionado y lijado 0,012 

Iluminación 0,15 

Consumos Tablero de 

partículas 

Cantidad  

(kg/ud funcional) 

Cola 32,5 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 93. Consumos energéticos en la fase de fabricación de tableros de partículas. 

Consumo por unidad 

funcional 

Energía 

calorífica (MJ) 

Energía eléctrica 

(kWh) 

29,34 2,17 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 94. Impactos generados en la fase de fabricación de tableros de partículas. 

Impactos 
Diésel y 

aceite 

Energía 

calorífica 
Cola 

Energía 

eléctrica 
Unidades 

GWP 1,41 0,0022247 111,53 0,3162001 kg CO2 eq 

ADP 
17,93 28,7 1594,45 3160,8 MJ 

2,5304E-07 1,1673E-10 2,4716E-05 0,00015524 kg antimonio eq 

POCP 0,00049268 3,1351E-07 0,0150776 3,2258E-05 kg etileno eq 

EP 0,0002127 2,6238E-07 0,09781655 7,9005E-05 kg PO4
-3 

AP 0,01011169 3,7261E-06 0,2197975 0,00048895 kg SO2 eq 

ODP 0,00005824 1,3929E-08 0,005122 1,5223E-11 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 95. DAP genérica para 1 m3 de tablero de partículas. 

Impactos 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 
0,9537 2,00 113,26 116,21 

kg CO2 eq 
-915* -915 
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ADP 
12,18 25,67 4801,87 4839,72 MJ 

1,41E-7 1,5527E-07 0,00018021 0,00018051 kg antimonio eq 

POCP 0,0003953 0,0007053 0,01560267 0,01670327 kg etileno eq 

EP 0,0002546 0,0003030 0,09810851 0,09866611 kg PO4
-3 

AP 0,0064899 0,0143741 0,23040187 0,25126587 kg SO2 eq 

ODP 4,25E-5 8,3389E-05 0,00518025 0,00530614 kg CFC-11 eq 

*kg de CO2 secuestrados en la madera. 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2.7. Desarrollo de la DAP para la fabricación de tableros de fibras de densidad 

media (MDF). 

En el proceso de fabricación de los tableros de fibras, la materia prima es madera en rollo 

por lo que al igual que en el caso anterior, solo se aprovechan las DAPs de extracción de materia 

prima y de transporte a fábrica. 

 La unidad funcional es 1 m3 de tablero de fibras de densidad media. 

 

Las entradas y las salidas son las siguientes: 

Tabla 96.Entradas y salidas referentes al módulo A3 de los tableros de fibras de densidad media (MDF). 

Entradas Salidas 

- Madera en rollo 

- Aceite 

- Diésel 

- Energía Eléctrica 

- Agua 

- Cola 

- Tableros de fibras 

- CO2 

- Corteza 

- Fibras y gruesos 

- Serrín y polvo de lija 

- Recortes 

- Agua 

- Cola 

Fuente. Elaboración propia. 

Las principales fases en la fabricación de tableros de partículas se resume de forma 

simplificada a continuación: 

1. Almacenamiento. 

2. Descortezado. 

3. Desfibrado. 

4. Encolado. 

5. Secado de fibras. 

6. Formación de la manta. 

7. Prensado. 

8. Enfriado. 

9. Dimensionamiento y lijado. 
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 Almacenamiento. El traslado de las trozas de un lado a otro de la fábrica se realiza con 

una pala cargadora, los datos técnicos de la máquina están descritos en la DAP de madera 

aserrada de sección rectangular. 

 

 Descortezado. Estas funciones son iguales a las descritas en los procesos anteriores. 

 

 Desfibrado.  Primero, la madera en rollo se tritura en una astilladora para obtener un 

material homogéneo de entre 3-4 cm de anchura y 4-10 cm de longitud. Segundo, las 

astillas se reblandecen con agua caliente y vapor a presión (8,5-10 kg/cm2; 160-190ºC; 

30-60 segundos). Tercero, se produce el desfibrado de las astillas por medio de un molino 

con dos conos (de Ø 120 cm) que giran en sentido opuesto. La producción media es de 

60 toneladas de fibra por hora. 

Figura 34. Desfibradora. 

 

Fuente.https://es.made-in-china.com/co_sdfenghan/product_Ly-318-Diesel-Engine-Used-Wood-Drum-Chipper-

Shredder-for-Sale_euhsihyiy.html.  

Tabla 97. Ficha técnica desfibradora. 

Ficha técnica 

Potencia (kW) 450 

Abertura (mm) 1.250x520 

Peso (kg) 28.600 

Dimensiones (mm) 5.120x3.150x2.430 

Rodillos Ø (mm) 340 

Capacidad (t/h) 60 

Fuente. Elaboración propia. 

 Encolado. El encolado se realiza en un molino, mezclando las fibras con la cola para que 

queden bien impregnadas. La potencia aproximada es de 10 kW, la velocidad del 

https://es.made-in-china.com/co_sdfenghan/product_Ly-318-Diesel-Engine-Used-Wood-Drum-Chipper-Shredder-for-Sale_euhsihyiy.html
https://es.made-in-china.com/co_sdfenghan/product_Ly-318-Diesel-Engine-Used-Wood-Drum-Chipper-Shredder-for-Sale_euhsihyiy.html
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encolado es de 250 kg/min, la dosis de adhesivos se encuentra en torno al 6% del peso 

del tablero y la densidad media de los tableros nacionales es de 730 kg/m3. 

 

 Secado. Las partículas se someten a flojos de aire caliente para alcanzar la humedad 

deseada. El proceso tiene dos fases, en la primera el aire está a 300ºC y se consigue que 

las partículas tengan un contenido de humedad en torno al 50-60% y en la segunda fase 

el aire tiene una temperatura máxima de 100ºC para evitar la ignición de las fibras. La 

velocidad del secado es de 150 kg/min y de 10 kW. 

 

 Formación de la manta. La formación se realiza separando homogéneamente las fibras 

por suspensión, utilizando aire las fibras se van depositando sobre una banda móvil, que 

consigue formar una manta uniforme. La potencia aproximada es de 15 kW y los 

rendimientos de 400 kg de fibras por minuto. 

 

 Prensado. Los parámetros del prensado son: hasta 60 kg/cm2 de presión, 250ºC de 

temperatura y 5 min de duración. 

 

 Acondicionamiento. Los tableros una vez prensados, son almacenados durante varios 

días para que se enfríen progresivamente y se fragüe el adhesivo. Esta etapa es muy 

importante porque es la que permite a los tableros alcanzar las máximas prestaciones. 

 

 Dimensionamiento y lijado. Se calibra el tablero y se comprueban que todas las esquinas 

tengan los ángulos rectos. El lijado final se realiza a una velocidad de 0,2 m/s y la potencia 

de 2,5 kW. 

 

Para el cálculo de los impactos se han estimado una serie de datos, los cuales se detallan 

a continuación. 

 Para poder calcular los rendimientos de las maquinas según la unidad funciona ha sido 

necesario darle un valor estándar a los tableros, se ha seleccionado las dimensiones 

medias de producción (2440, 1220, 19 mm). Conociendo dichas medidas ya se puede 

obtener el rendimiento individual para la unidad equivalente. 

 Los impactos de la cola se han contabilizado a través de las DAPs generadas en un estudio 

sobre adhesivos y aplicando el anexo C de la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. El 

estudio consultado se titula “Life cycle assessment (LCA) of adhesives used in wood 

constructions”. 

Tabla 98. Consumos en la  fabricación de 1 m3 de tablero de fibras. 

Consumos Tablero de fibras 
Cantidad  

(l/ud funcional) 

Diésel 0,50 

Aceite motor 0,00127 

Aceite hidráulico 0,0051 

Aceite transmisión 0,00053 

Consumos Tablero de fibras 
Cantidad  

(kWh/ud funcional) 

Descortezadora 0,39 

Desfibrado 0,063 
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Encolado 0,49 

Secado 0,81 

Formadora manta 0,46 

Dimensionado y lijado 0,012 

Iluminación 0,15 

Consumos Tablero de fibras 
Cantidad  

(kg/ud funcional) 

Cola 43,8 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 99. Consumos energéticos en la fase de fabricación de tableros de fibras. 

Consumo por unidad 

funcional 

Energía 

calorífica (MJ) 

Energía eléctrica 

(kWh) 

33,93 2,51 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 100. Impactos generados en la fase de fabricación de tableros de fibras. 

Impactos 
Diésel y 

aceite 

Energía 

calorífica 
Cola 

Energía 

eléctrica 
Unidades 

GWP 1,41 0,0025728 150,31 0,3656790 kg CO2 eq 

ADP 
17,93 33,18 2148,83 3655,4 MJ 

2,53044E-07 1,3499E-10 3,3309E-05 0,00017953 kg antimonio eq 

POCP 0,000492683 3,6256E-07 0,02031996 3,7306E-05 kg etileno eq 

EP 0,000212695 3,0344E-07 0,13182661 9,1368E-05 kg PO4
-3 

AP 0,01011169 4,3092E-06 0,2962194 0,00056546 kg SO2 eq 

ODP 0,00005824 1,6108E-08 0,00690288 1,7605E-11 kg CFC-11 eq 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 101. DAP genérica para 1 m3 de tablero de fibras. 

Impactos 

Fase de 

extracción 

(A1) 

Fase de 

transporte 

(A2) 

Fase de 

fabricación 

(A3) 

Total 

(A1-A3) 
Unidades 

GWP 
0,9537 2,00 152,1 155,04 

kg CO2 eq 
-915* -915 

ADP 
12,18 25,67 5855,33 5893,2 MJ 

1,41E-7 1,5527E-07 0,0002131 0,00021339 kg antimonio eq 

POCP 0,0003953 0,0007053 0,0208501 0,0219507 kg etileno eq 

EP 0,0002546 0,0003030 0,13213098 0,13268858 kg PO4
-3 

AP 0,0064899 0,0143741 0,30690086 0,32776486 kg SO2 eq 

ODP 4,25E-5 8,3389E-05 0,00696114 0,00708703 kg CFC-11 eq 

*kg de CO2 secuestrados en la madera. 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.3. Discusión sobre factores más relevantes que influyen en los impactos, 

sensibilidad de los datos. 

 

Antes de realizar la discusión, hay que recordar que los resultados de los ACV (de 

cualquier estudio no solo de este), son relativos e indican los efectos ambientales potenciales, no 

informan cuales son los impactos reales, ni si se sobrepasan los umbrales establecidos, ni cuáles 

son los márgenes de seguridad. Dicho esto, no significa que los resultados no sirvan, sirven para 

comprender los impactos y poder gestionarlos, además de que se utilizan para: 

 Descubrir nuevas oportunidades para reducir o eliminar el impacto ambiental de los 

productos a lo largo de su ciclo de vida. 

 Proveer información a las industrias u organizaciones para realizar planificaciones más 

eficientes, estableciendo prioridades en el diseño o rediseño de los productos o procesos. 

 Implementar indicadores ambientales perfeccionando las técnicas de medición. 

 Mejorar el marketing al implementar etiquetas ambientales. 

Uno de los mayores problemas encontrados ha sido que no hay DAPs en el mercado, es 

muy poco frecuente que los fabricantes desarrollen estas tablas de información en general, ya no 

hablemos en el caso de los productos de madera. Esto sumado a que realmente es muy compleja 

la posibilidad de comparar DAPs de un mismo producto pero de distintos estudios, refleja la gran 

dificultad de poder realizar una buena discusión. 

No se han podido localizar todas las DAPs en España, algunas pertenecen a Alemania y 

a Austria, por lo que la matriz de información generada se considera de nivel 2. A continuación, 

se comparan las DAPs individuales de cada producto y las todas las DAPs realizadas entre ellas. 

Cuando los valores calculados sean superiores a los valores comparados, la celda se coloreara de 

rojo, cuando los valores sean iguales o en el mismo rango se colorearan de verde y cuando los 

valores sean inferiores las celdas se colorearán de amarillo. De esta forma se podrán apreciar 

mejor los resultados de las DAPs. 

5.3.1. Tableros contrachapados. 

La elección de alterar el orden en la discusión es debida a que en el caso de los tableros 

contrachapados se dispone de DAPs tanto españolas como alemanas para realizar la comparación. 

Además, a partir de esta discusión es posible comprender las siguientes comparaciones. 

Tabla 102. Resultados y comparación DAP tableros contrachapados. 

Categoría 

de 

impactos 

Unidades DAP propia 
DAP 

Ökobaudat 

DAP 

Maderas 

Llodio 

(Form) 

DAP 

Maderas 

Llodio 

(Ply) 

GWP kg CO2 eq 
90,73 

-742,2 457 317 
-824,3 

ADP 
MJ 7065,54 2467 11100 7770 

kg antimonio eq 0,00029854 0,00006785 0,00164 0,00108 

POCP kg etileno eq 0,01325067 0,0755 0,371 0,259 

EP kg PO4
-3 0,07615682 0,2038 0,889 0,66 
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AP kg SO2 eq 0,20094374 1102 2,54 1,75 

ODP kg CFC-11 eq 0,0041242 3,8E-10 0,0000249 0,0000177 

Fuente. Elaboración propia. 

A priori, al observar los resultados se podría pensar que los cálculos están mal realizados 

o que se están comparando DAPs con diferente unidad funcional, pero no es así. Este es el 

principal problema de la metodología ACV, son muy difíciles de comparar los resultados de 

distintos trabajos al desconocer los límites de los sistemas. 

Analizando la tabla, se pueden ver a simple vista algunos aspectos, tales como que hay 

valores por encima y por debajo de los comparados. Concretamente hay tres valores por debajo y 

uno por encima. 

 El primer valor que está por debajo es el -824,3 kg CO2 eq que corresponde al CO2 

secuestrado por la madera, esta cifra es más baja por la especie seleccionada para el estudio 

y la densidad de la misma y está en negativo porque el CO2 contaminado es menor que el 

CO2 absorbido por la madera. En las DAPs españolas directamente solo contabilizan los 

CO2 contaminados. 

 Los otros dos valores en amarillo que son inferiores al resto y que corresponden al Potencial 

de Acidificación y al Potencial de Eutrofización es posiblemente debido a que no se 

contabilizan los aportes de nutrientes de los residuos vegetales que se quedan en el monte 

cuando se realiza la extracción de la materia prima y la acidificación del suelo. 

 El valor que se encuentra por encima corresponde al impacto del Potencial de agotamiento 

de la Capa de Ozono y dicha cifra es superior por el tipo de adhesivo (melanina urea 

formaldehído) que se ha empleado en los cálculos, el metano que produce esta cola es el 

causante de obtener un número tan alto, si obviamos dicho valor el resultado se encuentra 

comprendido entre las cifras de las DAPs a las que se compara. 

 

5.3.2. Tableros de fibras de densidad media (MDF). 

Tabla 103. Resultados y comparación DAP tableros de fibras de densidad media (MDF). 

Categoría 

de 

impactos 

Unidades DAP propia 
DAP 

Ökobaudat 

DAP 

Finsa 

GWP kg CO2 eq 
155,04 230,36 600 

-759,96 -676,34 -597 

ADP 
MJ 5893,2 6421,6 5.080 

kg antimonio eq 0,0002134 0,000532 6.760 

POCP kg etileno eq 0,0219507 0,38711 0,138 

EP kg PO4
-3 0,13268858 0,29843 0,772 

AP kg SO2 eq 0,32776486 1005,09 2,53 

ODP kg CFC-11 eq 0,00708703 8,15E-05 0,364 

Fuente. Elaboración propia. 
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Al igual que en el apartado anterior, en este los resultados a simple vista son algo dispares 

entre las tres DAPs. Aunque los resultados no son similares, sí que se encuentran en el mismo 

rango de valores salvo dos de ellos, que se encuentran por debajo. 

 El número en amarillo que corresponde al POCP es bastante inferior porque todas las 

entradas contempladas para la realización de los cálculos tienen un bajo impacto sobre el 

Potencial de formación de Ozono troposférico. 

 La cifra que se encuentra en amarillo que corresponden al Potencial de Acidificación es 

inferior posiblemente debido a que no se contabiliza la acidificación del agua producida 

por la cocción de la madera en rollo. Al igual que en el apartado anterior, en este los 

resultados a simple vista son algo dispares entre las tres DAPs. Aunque los resultados no 

son similares, sí que se encuentran en el mismo rango de valores salvo dos de ellos, que se 

encuentran por debajo.  

5.3.3. Madera aserrada. 

Tabla 104. Resultados y comparación DAP madera aserrada. 

Categoría 

de 

impactos 

Unidades DAP propia 
DAP 

Ökobaudat 

GWP kg CO2 eq -910,38 -755 

ADP 
MJ 2627,14 321,2 

kg antimonio eq 0,00012571 0.00001392 

POCP kg etileno eq 0,00161968 0.08236 

EP kg PO4
-3 0,00083432 0.05122 

AP kg SO2 eq 0,03137494 0.2532 

ODP kg CFC-11 eq 0,00018415 4.54E-10 

Fuente. Elaboración propia. 

Observando la tabla se comprende el motivo por el que se ha alterado el orden de las 

familias de productos en la discusión. En las anteriores familias, existían DAPs tanto españolas 

como europeas para realizar la comparación y nuestros datos calculados se ajustaban a los valores 

intermedios de las DAPs o incluso eran muy próximos. En esta comparación al no existir datos 

de referencia estatales se pierde dicha perspectiva. 

Para poder realizar una comparación estimada, nos vamos a guiar por la posición de los 

datos en la DAP de los tableros contrachapados. En dicha DAP los valores calculados de GWP, 

ADP y ODP se encuentran por encima de los valores de referencia europeos y las cifras estimadas 

de POCP, EP y AP se encuentran por debajo, al igual que ocurre en esta DAP, por lo que hace 

pensar que los resultados siguen el mismo patrón. 

No se puede realizar una mejor comparación porque de la DAP de referencia se 

desconocen: 

 Los modelos de caracterización y los análisis de sensibilidad. 

 Los límites del sistema y la calidad de los datos (aunque se supone que es buena por la 

fuente). 

 Las dimensiones espaciales y temporales tomadas (añadiendo así nuevas incertidumbre). 
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5.3.4. Tableros alistonados. 

Tabla 105. Resultados y comparación DAP tableros alistonados. 

Categoría 

de 

impactos 

Unidades DAP propia 
DAP 

Ökobaudat 

GWP kg CO2 eq 2,54764648 -6446 

ADP 
MJ 1510,6384 79,44 

kg antimonio eq 0,000073 5,02E-06 

POCP kg etileno eq 0,00073362 0,003757 

EP kg PO4
-3 0,00094132 0,00531 

AP kg SO2 eq 0,0137461 0,02709 

ODP kg CFC-11 eq 0,00010383 1,05E-04 

Fuente. Elaboración propia. 

Para poder comparar los datos de la DAP de Ökobaudat ha sido necesario calcular todos 

los impactos para 1 m2, al ser la única DAP en m2 no se puede realizar una comparación fijándonos 

en el resultado de las otras tablas. No obstante, se va a realizar una elemental discusión con dichos 

valores, a priori, se observan 4 valores bastante semejantes y 3 valores que están fuera de lugar. 

 El dato del GWP no tiene contabilizado el CO2 secuestrado en la madera, de todas formas 

el valor de Ökobaudat parece desmesurado comparándolo con otros valores de tablas con 

la misma fuente. 

 El valor del Potencial de agotamiento de los recursos abióticos que sus unidades son en 

MJ, es mayor debido a la DAP utilizada en el cálculo de los impactos en la energía 

eléctrica. Dicha DAP (obtenida de Ökobaudat) muestra un impacto muy alto para ADP 

(MJ), penalizando así los cálculos y reflejándolo en las tablas. 

 En el caso del Potencial de Eutrofización es posiblemente inferior debido a que no se 

contabilizan los aportes de nutrientes de los residuos vegetales que se quedan en el monte 

cuando se realiza la extracción de la materia prima. 

5.3.5. Tableros partículas. 

Tabla 106. Resultados y comparación DAP tableros de partículas. 

Categoría 

de 

impactos 

Unidades DAP propia DAP Finsa 

GWP kg CO2 eq 
116,21 

296 
-798,79 

ADP 
MJ 4839,72 4.090 

kg antimonio eq 0,00018051 3.280 

POCP kg etileno eq 0,01670327 0,178 

EP kg PO4
-3 0,09866611 118 

AP kg SO2 eq 0,25126587 6,24 

ODP kg CFC-11 eq 0,00530614 1,31 E-01 
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Fuente. Elaboración propia. 

Al igual que ocurría con la DAP de madera aserrada, solo tenemos un ejemplo con el que 

comparar los resultados, a diferencia de la madera aserrada en este caso la DAP de referencia es 

española. 

En este caso para poder realizar una comparación estimada, nos vamos a guiar por la 

disparidad de los datos en la DAP de los tableros de fibras de densidad media (MDF). En dicha 

DAP los valores calculados de GWP, ADP (kg antimonio eq), POCP, EP, AP Y ODP se 

encuentran por debajo de los valores de referencia españoles y las cifras estimadas de ADP (MJ) 

se encuentran por encima, de la misma forma que ocurre en esta DAP, por lo que hace pensar que 

los resultados siguen el mismo patrón. 

No se puede realizar una mejor comparación porque de la DAP de referencia se 

desconocen los modelos de caracterización, los análisis de sensibilidad y los límites del sistema 

al igual que ocurría en el caso de la madera aserrada. 

5.3.6. Comparación de todas las familias de productos realizadas. 

Tabla 107. Resultados y comparación de las DAPs de las cinco familias. 

Categoría 

de 

impactos 

Unidades 

DAP 

madera 

aserrada 

DAP 

Tablero 

alistonado 

DAP 

Tablero 

contrachapado 

DAP 

Tablero 

partículas 

DAP 

Tablero 

fibras 

GWP kg CO2 eq 4,62 22,31 90,73 116,21 155,04 

ADP 
MJ 2627,14 12877,52 7065,54 4839,72 5893,19 

kg antimonio eq 0,0001257 0,000621 0,0002985 0,0001805 0,0002134 

POCP kg etileno eq 0,0016197 0,0046783 0,0132507 0,0167033 0,0219507 

EP kg PO4
-3 0,0008343 0,0136813 0,0761568 0,0986661 0,1326886 

AP kg SO2 eq 0,0313749 0,0808404 0,2009437 0,2512659 0,3277649 

ODP kg CFC-11 eq 0,0001842 0,0009405 0,0041242 0,0053061 0,0070870 

Fuente. Elaboración propia. 

En la realidad no se suelen comparar DAPs de distintas familias porque cada producto 

está destinado a un uso específico y tiene una vida determinada. No obstante, al haber realizado 

las DAPs siguiendo los mismos criterios, nos permiten efectuar una discusión entre las cinco 

familias de productos para comparar los impactos y observar curiosidades en los resultados. 

Lo primero que llama la atención es, que todos los impactos salvo el Potencial de 

Agotamiento Abiótico (ADP) van en aumento desde la DAP de madera aserrada (izquierda) hacia 

la DAP de tableros de fibra (derecha) y lo cierto es que en principio debe de ser así. Esto se debe 

a que la DAP de tableros de partículas y la de tableros de fibras tienen una producción más 

compleja y con más procesos de transformación en la cadena de producción. 

Entonces ¿porque no ocurre lo mismo en el caso de los impactos ADP? No ocurre lo 

mismo, porque los rendimientos de las maquinas en la producción de tableros alistonados y 

tableros contrachapados son menores que en los tableros de partículas y fibras. Por lo que para 

producir una misma unidad de producto tienen un mayor consumo eléctrico lo que se refleja en 

el Potencial de Agotamiento Abiótico. Ya se ha nombrado anteriormente, que la DAP empleada 
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para realizar los impactos eléctricos penaliza a los sistemas de producción que tienen un mayor 

consumo de kWh. 

Anteriormente, ya se ha mencionado que los procesos de fabricación de tableros de 

partículas y de fibras eran los más complejos y que dichos sistemas de producción son muy 

parecidos, sin embargo, aunque se observa que son los dos con mayor impacto, entre ellos hay 

poca semejanza. En este caso no se debe tanto a los rendimientos de las maquinas que también, 

sino a la diferencia en la densidad de los productos finales. Si cogemos dos tableros con las 

mismas dimensiones uno de ellos de fibras de densidad media y el otro de partículas, el tablero 

de fibras tendrá una mayor cantidad de materia prima y por lo tanto su densidad será mayor. 

Las hipótesis que tenía planteadas sobre qué aspectos podían influir más o menos en los 

impactos se han corroborado al comparar los datos, aunque con algún cambio. Desde el principio 

intuía que los consumos energéticos y eléctricos iban a ser muy influyentes a la hora de los 

impactos y así ha sido. También se planteaba si la distancia en el transporte podía ser un factor 

determinante, se ha podido observar que no lo es. Puede ser un factor determinante en términos 

económicos, pero en cuanto a impacto se refiere hay otros impactos más importantes, como por 

ejemplo el adhesivo. La cola no se planteaba como un aspecto influyente y sin embargo se ha 

demostrado que es uno de los recursos a tener en cuenta en los impactos. 
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6. Conclusiones. 

En este sentido, llegamos al apartado final donde se señalan los aspectos más importantes 

tratados en el estudio, analizando las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos.  

 Desde un principio se sabía y se planteaba que la madera es un producto muy importante y 

a tener en cuenta. A través del estudio, se ha podido reflejar dicha importancia sobretodo 

en el secuestro de CO2. La madera no solo es un producto sostenible sino que es un producto 

que juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. En el estudio ya se 

trató si se debería de contar o no el CO2 absorbido por la madera, habían opiniones que lo 

consideraban neutro y por lo tanto no se debía de contabilizar, incluso en términos 

legislativos no estaba claro. Si bien, hemos podido observar que el CO2 almacenado en 1 

m3 de madera es mucho mayor al CO2 que se emite en la extracción de la materia prima, el 

transporte y la fabricación. 

 

 Uno de los objetivos era localizar y mencionar todos los aspectos que tenían en común las 

cinco familias de productos, para tratar así de simplificar los cálculos de los ACV y realizar 

DAPs genéricas que se pudieran comparar entre sí. La mayor diferencia que se encontraba 

en la fabricación de los distintos tableros era el tipo de corte principal que se ejercía en la 

madera en rollo (aserrío longitudinal, desenrollo, astillado y desfibrado), porque a partir de 

ahí muchos procesos eran similares e incluso idénticos como el secado y el encolado en el 

proceso de fabricación de los tableros de partículas y fibras. El proceso de extracción de la 

materia prima y el transporte es igual para todas las familias, puede cambiar la especie pero 

las acciones son las mismas. 

 

 En la década de los 90, aparecieron los primeros artículos donde se mencionaba la 

metodología ACV y sin embargo, todavía podemos sostener que hoy en día cuando se 

tratan y exponen cuestiones relacionadas con DAPs se puede alegar que son temas 

pioneros. La razón, es que existen muy pocos ejemplos y resultados en el mercado, lo que 

dificulta en gran medida el poder realizar comparaciones entre trabajos y contrastar los 

resultados. Si encima añadimos, que la metodología ACV por si sola, es muy compleja de 

comparar por el hecho de que existen muchas variables, se desconoce la profundidad de los 

trabajos publicados así como sus límites, por lo que se refleja la dificultad añadida hallada 

en el presente estudio. 

 

 La primera intención cuando se decidió plantear este trabajo, era efectuar una matriz de 

información generada de nivel 1 con datos propios y estatales. La imposibilidad de 

encontrar toda la información en España obligó a ampliar la red de búsqueda a Europa, aun 

así, no se consiguió localizar toda la información exclusiva con datos europeos. Por lo que 

ha sido necesario realizar el trabajo combinando la información. 

 

 En la discusión de los resultados, se ve reflejado lo mencionado anteriormente, cuando se 

ha utilizado las DAPs de España y Europa para compararlas con los datos obtenidos, el 

resultado ha sido sorprendente. La poca homogeneidad que existe entre las DAPs que 

analizan un mismo producto con la misma unidad funcional. Esto ocurre simplemente 

porque no hay un criterio común y lo peor de todo es que los resultados están bien. Al 

desconocerse los límites y profundidad de cada publicación, realmente no se pueden 
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comparar, ni tampoco observar que cuestiones se tienen en cuenta y cuales se obvian, para 

poder tener unas bases claras.  

 

 Aún con todo lo anterior, los resultados obtenidos se encuentran en el intervalo intermedio 

entre las DAPs europeas y españolas, teniendo en cuenta con que datos se han realizado los 

cálculos, es de esperar el resultado obtenido. La comparación que se ha realizado entre los 

resultados de las cinco familias, han servido para cerciorarse que las hipótesis planteadas 

eran correctas. Corroborando, que los procesos de fabricación más complejos tienen un 

mayor impacto, salvo excepciones. Descubriendo los aspectos más relevantes y que 

generan mayores impactos, proporcionando así, la posibilidad de actuación si se desea, en 

la reducción de los impactos. 

 

 Como resultado de la investigación realizada, es posible concluir que la metodología ACV 

tiene un provenir esperanzador con infinidad de posibilidades y es cuestión de tiempo, no 

solo que el mercado disponga de las DAPs suficientes sino que, se exija (sobre todo en la 

construcción) que los materiales y procesos de transformación tengan efectuados sus 

Análisis de Ciclo de Vida. La dificultad que entraña localizar DAPs, en el futuro los 

mismos fabricantes las tendrán colgadas es sus páginas web. Eso sí, queda mucho trabajo 

por delante, dado que existe la necesidad imperial de establecer una metodología clara, 

simplificada y con unos criterios normativos en común, para poder realizar evaluaciones y 

comparaciones entre distintos trabajos.  

7. Normativa. 

UNE-EN 312:2010. Tableros de partículas. Especificaciones. 

UNE-EN 335:2013. Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases 

de uso: definiciones, aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. 

UNE-EN 622-1:2004. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 622-2:2004. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los 

tableros de fibras duros. 

UNE-EN 622-3:2005. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los 

tableros de fibras semiduros. 

UNE-EN 622-4:2010. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de 

baja densidad. 

UNE-EN 622-5:2010. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de 

fibras fabricados por proceso seco (MDF). 

UNE-EN 636:2012+A1:2015. Tableros contrachapados. Especificaciones. 

UNE-EN 12775:2001. Tableros de madera maciza. Clasificación y terminología. 

ISO 14020:2000. Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios generales. 

ISO 14021:2016. Etiquetas y declaraciones ambientales: declaraciones ambientales 

autodeclaradas (etiquetado ambiental tipo II). 
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ISO 14024:2018. Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental tipo I. Principios 

y procedimientos. 

ISO 14025:2006. Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. 

Principios y procedimientos. 

ISO 14040:2006. Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Principios y marco. 

ISO 14044:2006. Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Requisitos y directrices. 

UNE-EN 14322:2017. Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para 

utilización interior. Definición, requisitos y clasificación. 

UNE-EN 15643-(1-4):2012. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de 

los edificios. 

ISO 15686-1:2011. Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 1: 

Principios generales y marco. 

ISO 15686-2:2012. Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 2: 

Procedimientos de predicción de la vida útil. 

ISO 15686-7:2017. Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 7: 

Evaluación del desempeño para la retroalimentación de los datos de la vida útil de la práctica.  

ISO 15686-8:2008. Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 8: Vida útil 

de referencia y estimación de la vida útil. 

UNE-EN 15804:2012+A1:2014. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de 

producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción. 

UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de 

producto. Metodología para la selección y uso de datos genéricos. 

UNE-EN 15942:2013. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. 

Formato de comunicación negocio a negocio. 

UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento 

ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 

UNE-EN 16449:2014. Madera y productos derivados de la madera. Cálculo del contenido en 

carbono biogénico de la madera y conversión en dióxido de carbono. 

UNE-EN 16485:2014. Madera aserrada y madera en rollo. Declaraciones ambientales de 

productos. Reglas de categoría de productos de madera (RCP) y derivados de la madera para su 

utilización en construcción. 

ISO 21930:2017. Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil: reglas básicas para las 

declaraciones ambientales de productos y servicios de construcción. 
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CMDS. Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. 

CNUMAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

DAP. Declaración Ambiental de Producto. 

DAPc. Declaración Ambiental de Producto de Construcción. 

EICV. Evaluación del Impacto Ambiental del Ciclo de Vida.  

ELCD. European Reference Life Cycle Database. 

EP. Potencial de eutrofización. 

EPD. Environmental Product Declaration. 

EPLCA. European Platform of Life Cycle Assessment. 

ESCI. Escuela Superior de Comercio Internacional. 

ETH. Institutos Federales Suizos de Tecnología. 

GiGa. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental. 

GWP. Potencial de calentamiento global. 

ICV. Inventario del Ciclo de Vida. 

IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.  

ILCD. International Reference Life Cycle Data System. 

ISO. International Standard Organization. 

JRC. Joint Research Centre. 

MDF. Tablero de Fibras de Densidad Media. 

MLE. Madera laminada encolada. 

ODP. Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico. 

PCR. Product Category Rules. 

POCP. Potencial de formación de ozono troposférico. 

RCP. Reglas de Categoría de Producto. 
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REPA. Resources and Environmental Profile Analysis. 

RSL. Vida Útil de Referencia. 

SETAC. Society of Environmental Toxicology and Chemistry. 

SPOLD. Society for Promotion of Life-cycle Assessment Development. 

UNEP. United Nations Environment Programme.  

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

UPF. Universitat Pompeu Fabra. 

VER. Valores Estimados de Referencia.  

 

 


