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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
El Análisis del Ciclo de Vida es un méto-
do normalizado para medir y comparar 
las entradas, las salidas y los impactos 
medioambientales potenciales de los 
productos y servicios a lo largo del ciclo 
de vida. Los LCA son herramientas de 
análisis cada vez más reconocidas para la 
evaluación de la sostenibilidad de los pro-
ductos y de los sistemas. 

Sika lleva a cabo el LCA según las nor-
mas ISO 14040 y la EN 15804. La me-
todología para evaluar el impacto es la 
CML 2001. Los datos para el LCA de Sika 
se extraen de bases de datos públicas, 
como las de Ecoinvent, de la Base de Da-
tos Europea de Referencia para el Ciclo 
de Vida [European Reference Life Cycle 
Data Systems (ELCD)] y el programa in-
formático Gabi, así como de los datos 
específicos de las plantas de producción 
y los productos de Sika.
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La sostenibilidad medioambiental consiste en utilizar los 
recursos que la naturaleza nos ofrece, y que hemos heredado 
de generaciones anteriores, de una forma en que seamos 
capaces de dejarles a las generaciones futuras un mundo 
adecuado para vivir en él. Cada vez hay más gente utilizando 
esos recursos  de una manera más intensa, por lo cual se está 
creando una situación tendente al desequilibrio insostenible. 
Por eso estos temas están de tan candente actualidad.

En este artículo se trata el tema de la sostenibilidad en una 
faceta muy concreta del mundo de la construcción: el de los 
sistemas de impermeabilización de cubiertas. Se comparan 
diferentes sistemas entre ellos, para ver cuál es el más 
sostenible. Para ello se utiliza el método del Análisis del Ciclo 
de Vida (Life Cycle Assesment, LCA)

Desde un punto de vista de normaliza-
ción, Sika evalúa todas las categorías de 
impactos y los indicadores de recursos 
como importantes según las normas 
relevantes. Para las cubiertas, los más 
relevantes son la Demanda Acumulada 
de Energía (CED), el Potencial de Calen-
tamiento Atmosférico (GWP) y el Poten-
cial de Creación de Ozono Fotoquímico 
(POCP). Otros, como el uso de agua dulce 
neta son menos significativos para las 
cubiertas y, por tanto, no se incluyen en 
esta publicación.

RESULTADOS DEL LCA PARA LA 
DEMANDA ACUMULADA DE ENERGÍA 
(CED)
La Demanda Acumulada de Energía 
(CED) cuantifica el consumo de los recur-
sos energéticos, concretamente la canti-
dad de energía primaria que proviene de 
las fuentes energéticas renovables y no 
renovables.

Las conclusiones en cuanto a la eficiencia 
energética de los sistemas de cubiertas 
son:
• En comparación con otras tecnologías 

de cubiertas, los sistemas de Sika ba-
sados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen una 
menor Demanda Acumulada de Ener-
gía (CED) y se aplican en la cubierta 
fijada mecánicamente, adherida y en 
cubiertas ajardinadas.

• Los sistemas bituminosos tienen un 
comportamiento medioambiental bas-
tante peor, en cuanto a este tipo de 
impacto

RESULTADOS DEL LCA PARA EL 
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO 
ATMOSFÉRICO (GWP)
El Potencial de Calentamiento Atmos-
férico (GWP) o “huella de carbono” mide 
la contribución al cambio climático, cen-
trándose en las emisiones de gases de 
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efecto invernadero, como el dióxido de 
carbono (CO2), que eleva la radiación de 
calor absorbida por la atmósfera, que 
causa el aumento de la temperatura en la 
superficie terrestre.

Las conclusiones en cuanto a la protec-
ción del clima, medida por la “huella de 
carbono” son:
• En comparación con otras tecnologías 

de cubiertas, los sistemas de Sika ba-
sados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen un 
menor Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (GWP). Esto significa una 
menor cantidad de “Huella de Carbono”

• Los sistemas bituminosos, EPDM o a 
base de membranas líquidas de PU tie-
nen peor comportamiento en cuanto a 
este tipo de impacto.

RESULTADOS DEL LCA PARA EL 
POTENCIAL DE CREACIÓN DE OZONO 
FOTOQUÍMICO (POCP)
El Potencial de Creación de Ozono Fo-
toquímico (POCP), o contaminación 
atmosférica de verano es la formación 
de compuestos químicos reactivos, por 
ejemplo, el ozono, por la acción de la 
luz solar sobre los compuestos orgáni-
cos volátiles (VOC) y sobre los óxidos de 
nitrógeno (NOX). Se produce de manera 
frecuente en las grandes ciudades, don-
de se emiten cantidades altas de VOC 
y de NOX, como, por ejemplo, las emi-
siones vehiculares e industriales, sobre 
todo en verano, cuando hay más canti-
dad de luz solar. La contaminación at-
mosférica puede ser perjudicial para las 
personas y los ecosistemas.

Las conclusiones en cuanto a la afección 
a la calidad del aire, de los distintos sis-
temas son:
• En comparación con otras tecnologías 

de cubiertas, los sistemas de Sika ba-
sados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen, cla-

ramente, un menor Potencial de Crea-
ción de Ozono Fotoquímico (POCP); lo 
que significa una reducción de la po-
tencial contaminación atmosférica de 
verano.

• Las membranas bituminosas, de EPDM 
o de PU son bastante peores en cuanto 
a este tipo de impacto.

AHORRO DE ENERGÍA – AISLAMIENTO 
TÉRMICO
El aislamiento térmico es la clave para 
crear un ambiente confortable dentro del 
edificio. Al mismo tiempo, también es la 
clave para ahorrar energía. Para la com-
paración se utiliza el impacto de Poten-
cial de Calentamiento Global (GWP).

Las conclusiones en cuanto al rendimien-
to del aislamiento térmico son: 
• Los materiales de poliestireno expan-

dido (EPS) son los que tienen el Po-

tencial de Calentamiento Atmosférico 
(GWP) más bajo para un determinado 
rendimiento térmico.

• Los sistemas basados en lana mineral, 
tienen el mayor GWP, sin embargo tie-
nen la ventaja de no ser combustibles. 

• Los materiales de poliisocianurato 
(PIR) tienen el mejor rendimiento tér-
mico para un determinado espesor de 
aislamiento.

AHORRO ENERGÉTICO – CUBIERTAS 
CON REFLECTANCIA SOLAR
Los beneficios de los materiales solares 
reflectantes y de los colores ya se co-
nocen y se entienden, sobre todo en los 
climas cálidos de todo el mundo. Con el 
aumento de la densidad urbana, el efecto 
isla de calor está afectando cada vez más 
a las ciudades. Las membranas reflec-
tantes blancas aumentan  considerable-
mente la reflectancia, y reducen el efecto 
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de isla de calor y el consumo de energía y 
la climatización en los edificios. 

Los sistemas de cubiertas de Sika inclu-
yen membranas termoplásticas blancas 
altamente reflectantes con una reflec-
tancia inicial de SRI = 111% (Índice de 
reflectancia solar) y las membranas lí-
quidas de PU con un valor similar de SRI 
(110%); lo que contribuye a la calificación 
para conseguir la Clasificación de Edificio 
Sostenible (Green Building).

GENERACIÓN DE ENERGÍA – Sika 
SolaRoof®
Sika se dio cuenta hace mucho tiempo 
de la importancia de las aplicaciones 
solares en las cubiertas y, por ello, sus 
membranas solares reflectantes (SR) 
pueden incrementar el rendimiento de 
los paneles fotovoltaicos. En la actua-
lidad, en Sika gestionamos nuestros 
propios parques solares localizados en 
varias ubicaciones utilizando diferentes 
métodos para:

• Controlar el rendimiento energético de 
las diferentes tecnologías fotovoltai-
cas

• Recopilar información y experiencia de 
primera mano sobre su rendimiento a 
largo plazo

• Mostrar la flexibilidad de los sistemas 
Sika para cubiertas junto con las apli-
caciones fotovoltaicas

• Proporcionar una plataforma para 
nuestros socios en tecnología fotovol-
taica y otras partes interesadas

ESQUEMA DE LA CUBIERTA:
La membrana termoplástica Sarnafil® S 327-15 EL 
termoplástico blanco tráfico 9016 SR, lana mineral con RD = 2 
(m2 · K) / W, barrera de vapor.

Estudio de un caso en Sevilla, España: este ejemplo compara 
el esquema de una cubierta con una membrana altamente 
reflectante Sarnafil® S 327-15. EL SR (SRI inicial = 111%) 
con una cubierta con membrana negra. Tras un periodo de 
tiempo inferior a dos años, el CO2 emitido en la extracción de 
materias primas, producción, instalación y final de la vida útil 
se compensó con el CO2 ahorrado debido a la reducción de la 
demanda de energía refrigerante dentro del edificio.

ESQUEMA DE LA CUBIERTA:
Paneles fotovoltaicos cilíndricos GIGS, menbrana termoplástica 
Sarnafil® TS 77-20 E blanco tráfico 9016 SR, lana mineral con 
RD = 2 (m2 · K) / W, barrera de vapor.

Estudio de un caso de un Parque Solar de Sika en Stuttgart, 
Alemania (236 m2 de cubierta): este ejemplo muestra que el 
ahorro acumulado de CO2 durante tres años a través de los 
sistemas fotovoltaicos es mayor que la cantidad producida 
durante la fase de extracción de materias primas, produc-
ción e instalación tanto de la cubierta como de la instalación 
fotovoltaica. Las membranas SR de Sika aumentan de manera 
significativa el rendimiento del panel fotovoltaico, por lo que 
contribuye a reducir el tiempo de retorno del carbono.


