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A user oriented, knowledge-based suite of Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis software for 

pan-European determination and costing of sustainable project options. (www.cileccta.eu) 

 

Objetivo: 

 Desarrollo de un software para el sector de la construcción, capaz de 

combinar la evaluación del Coste de Ciclo de Vida (CCV) y el Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV) en una sola herramienta de Análisis de 

Costes del Ciclo de Vida (A + CCV)  LCC+A 

 

Duración:  

 1 Septiembre 2009 – 31 Agosto 2013 

 

 

 

Proyecto CILECCTA 



Construcción sostenible  

 
LCC 
(ISO 15686) 

LCA 
(ISO 14040) LCC+A 



LCC  V.A.N (Valor Actual Neto) 

  

 Costes del ciclo de vida 

◦ Iniciales (diseño, materiales y  

componentes de la construcción, 

instalación)  

◦ Futuros 

 Anuales (coste de energía, alquiler) 

 Reemplazo de materiales, fin de vida 

 Periodo de análisis  

◦ BREEAM 60 años 

◦ Stone (1960)* recomienda más que 50 

años 

◦ normalmente  20-50 años 

 Tasa de descuento 

 Inflación 

 
* Stone, P.A. (1960); The Economics of building design. Journal of 

the Royal Statistical Society; 123(3), 236-273  

LCA  Indicadores Ambientales  

 

 ADP - Abiotic Depletion Potential (kg Sb-

Equiv.) 

 AP – Acidification Potential (kg SO2-Equiv.) 

 EP – Eutrophication Potential (kg 

Phosphate-Equiv.) 

 GWP 100 years – Global Warming Potential 

(kg CO2-Equiv.) 

 ODP – Ozone Layer Depletion Potential (kg 

R11-Equiv.)  

 POCP - Photochemical Ozone Creation 

Potential (kg Ethene-Equiv.) 

 PEren - Primery Energy Demand from 

renewable resources (MJ renewable) 

 PEnonren - Primery Energy Demand from 

nonrenewable resources (MJ 

nonrenewable) 

 

 

 

Teoría de  LCC+A  (A+CCV) 



Método Determinista  

  Presupuestos con datos fijos 

  Estimaciones (sin incertidumbre) 

  Cálculo de Valor actual neto (V.A.N.) con el objeto de poder 

comparar las alternativas. 

Método Probabilístico 

 Datos permiten definir rangos. 

 Las estimaciones incorporan distribuciones de probabilidad. 

 El cálculo del V.A.N. se realiza a través de la simulación de Monte 

Carlo, obteniendo el valor esperado y su desviación estándar. 

Evaluación del LCC+A 

Método “Real Options” (evaluación de flexibilidad) 

 Utiliza los métodos estadísticos para evaluar alternativas flexibles. 

 Permite la adaptación a las condiciones cambiantes durante la vida 

del proyecto 



Estrategia flexible 
 



“Ecoportfolio” 



El proyecto MESSIB fue 

financiado por la Comisión 

Europea. Comenzó el 2 de enero 

de 2009 y terminó el 28 de 

febrero de 2013.  

 

Se dedica a desarrollar, evaluar 

y demostrar diferentes sistemas 

de almacenamiento energético 

instalados en dos edificios 

localizados en dos diferentes 

condiciones climáticas. 

www.messib.eu 

 

Ejemplo 1: Edificio MESSIB 

Edificio residencial en Amphilochia (Grecia)  



 

El PCM es un tipo de 

microcápsula (alrededor de 5 µm 

de tamaño) que contiene una 

mezcla de cera especial capaz 

de almacenar calor. 

 

 

Es una de las soluciones de 

almacenamiento de energía en 

el sector de la construcción.  

Material de cambio de fase (PCM)  



Alternativas:  

 

• Edificio MESSIB con PCM en 

placa de yeso 
Consumo anual de energía: 16,15 kWh/m2 

 

• Edificio MESSIB sin PCM en 

placa de yeso 
      Consumo anual de energía: 20,54 kWh/m2 

 

• Periodo del estudio: 50 años  

 

• Tasa de descuento:  8,6%  

 

• Inflación de energía eléctrica:  6% 

 

Condiciones del estudio 



Vida útil de materiales y sistemas  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Concrete

Reinforced concrete

Extra reinforcement (steel tube)

Cement

Floor tiles

Vidifloor

PE foil

PE-Xa pipe heating

Lightweight panel

EPS 200

Vidifloor

Knauf integral

Rockwool

Ceramic tiles

OSB board

Rockwool

Thermoboard

clay roof tiles

Wall paint

EPS 80

Cementboard (Aquapanel)

Gypsumboard

PCM Plaster board

Slabs: Lead

Slabs: EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomere)

UW 100x40x0,6 mm runner galvanised profiles

CW 100x50x0,6 mm stud galvanised profiles

Window frame aluminium

Door frame steel



Simulación en software CILECCTA 



Eval. Determinista y Probabilística  



Ejemplo 2: Selección de firmes en 

Carretera (APIAXXI) 



Firmes y cambios con el tiempo 



Project modeling 

 

 

 

MODELADO con CILECCTA 



Resultados iniciales 

 CILECCTA Combined analysis chart 

 

 

 



Resultados iniciales 

-Análisis de sensibilidad 

 

 

DISCOUNT 

RATE 

TRAFFIC GROWTH & UNCERTAINTY 

LOW SPEC. 

MEDIUM SPEC. 

HIGH SPEC. 



 

 Propone la aplicación de métodos deterministas, estadísticos y de 

real options (flexibilidad) de una forma fácil de manejar 

 

 Capaz de evaluar el Coste de Ciclo de Vida (LCC) y el Análisis de 

Costes del Ciclo de Vida (LCA) de una forma combinada 

(LCC+A) 

 

 Ofrece una base útil para la toma de decisiones en el sector de la 

construcción  

 

Conclusiones  



¡ GRACIAS ! 


