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E

Del Life Cycle Analyzer 
de BASF y otros temas

Un software que está 

siendo implementado 

en Europa y que ayuda a 

mejorar las características 

del concreto.

l Life Cycle Analyser, creado por BASF, 
brinda valiosas soluciones en las prin-
cipales áreas de mejora del concreto, 
tales como son la eficiencia de procesos, 
reducción de energía, optimización de 
materiales y especificaciones de mejor 

calidad para los fabricantes y usuarios de concreto 
como materia de trabajo.

El análisis que realiza este sistema abarca el ciclo 
de vida del concreto en todos sus diferentes tipos de 
producción, como ready-mix y prefabricación. Cabe 
decir que por el momento, este nuevo método ha 
sido creado especialmente para el mercado europeo. 
Al respecto, el dr. Michael Fischer, de BASF comentó: 
“Con esta herramienta tan versátil, podemos incluso 
mejorar el apoyo a investigadores, arquitectos, inge-
nieros y proveedores de hormigón cuando se trata de 
rendimiento técnico y económico, así como de impacto 
ambiental de sus proyectos”.
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de los diferentes diseños de concreto, permitiendo 
también la comparación directa de los diferen-
tes escenarios. Asimismo, este software recoge 
datos de reconocidas bases de datos europeas; 
aunque también tiene la flexibilidad de emplear 
datos sobre materiales específicos o disponibles 
a nivel local.

Además, la evaluación del ciclo de vida del concre-
to, el cálculo y el informe derivado representan la base 
para poder generar una Declaración Ambiental del 
Producto (Environmental Product Declaration, EPD), 
así como para la mayoría de los sistemas reconocidos 
de Certificación de Edificios (DGNB, BREEAM, HQE 
y LEED).

La importancia de las soluciones 
sustentables relacionadas con 

el concreto

Tanto el sector público como el privado de numerosos 
países, sobre todo europeos, están buscando mejoras 
en la construcción. Esta tendencia se ha visto apo-
yada por la expansión y fortalecimiento del Green 
Building Council, con capítulos en todo el mundo, 
así como con la aceptación cada vez mayor por parte 
de clientes y constructores, de sistemas de certifi-
cación de edificios que puedan ser considerados 
sustentables. Lo anterior, crea oportunidades para 
la innovación en todas las etapas de la cadena de 
valor de la construcción.

La elección de material, por ejemplo, del concreto, 
en las primeras etapas de planificación de un proyecto 
de construcción adquiere cada vez más importancia 
en la reducción del impacto medioambiental de un 
edificio, dado que complementa las medidas aplicadas 
durante la fase de uso de los edificios, en particular las 
llevadas a cabo en la mejora del aislamiento térmico y 
la gestión de la energía.

Sin duda alguna, el equipo que conforma BASF 
apoya a los clientes a través del software Life 
Cycle Analyzer, tanto en la evaluación del impacto 
medioambiental de sus productos como en la com-
prensión de los beneficios del hormigón sostenible. 
“La falta de disponibilidad de datos ha sido reco-
nocida como uno de los factores desalentadores 
para la construcción sostenible. El nuevo Life Cycle 

Analyzer está contribuyendo a llenar este hueco y 
acelerar el desarrollo de soluciones sustentables en 
concreto para nuestros clientes”, explicó reciente-
mente Michael Fischer.

Asimismo, el Life Cycle Analyzer de BASF evalúa el 
perfil ambiental del concreto a partir de indicadores 
seleccionados, como Global Warming Potential (tam-
bién conocida como la huella de carbono); Primary 
Energy Demand (Demanda de Energía Primaria) o 
Acidification Potential (Potencial de Acidificación). 
Asimismo, se evalúa el impacto que se puede tener 
a nivel de costos con el fin de determinar la ecoefi-
ciencia. Este novedoso modelo parametrizado está 
basado en la Norma europea EN 15804, la cual define 
las reglas básicas para las categorías de productos 
de construcción.

Esta herramienta generada por BASF permite 
el cálculo rápido del impacto ambiental y el coste 
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producción de prefabricados mediante la metodología 
Seebalance® de BASF que ofreció un resultado de un 
equilibrio socio-eco-eficiente, notablemente mayor 
frente a una producción sin X-Seed. Además, el mis-
mo escenario fue validado por el “Nano-Sustainability 
Check”, desarrollado por el instituto alemán Öko-Insti-
tut. Sin duda alguna, la aceleración de endurecimiento 
por la utilización de X-Seed en la mezcla de concreto 
abre un notable potencial de optimización en términos 
de reducción de energía, optimización de materiales, 
eficiencia de los procesos, flexibilidad y logro de altas 
especificaciones de calidad. Este producto no sólo 
ahorra costos globales, sino que también proporciona 
influencias muy positivas sobre energía y equilibrio 
climático.

Por otra parte, Smart Dynamic ConcreteTM es el 
concepto para una nueva generación de concretos muy 
fluidos para aplicaciones del día a día. Esto permite 
alcanzar una alta trabajabilidad del concreto con mez-

clas robustas fáciles de fabricar y 
colocar en obra, incluso con bajo 
contenido en finos. Gracias a sus 
características autocompactantes, 
este concreto no necesita ser vi-
brado, lo que se traduce en una 
eliminación de los peligros que los 
ruidos y las vibraciones producen 
en la salud de los trabajadores. 
Aunado a esto, los costos de eje-
cución se reducen drásticamente y 
aumentan los beneficios ambien-
tales debido a un menor consumo 
de energía y una reducción de las 
emisiones de CO2.

El enfoque de BASF
“Green Sense Concrete”

BASF Europa señala que el enfoque “Green Sense® 

Concrete” representa las diversas iniciativas de la 
división de BASF’s Construction Chemicals hacia la 
generación de un concreto más sustentable. Estas 
iniciativas tienen contemplados servicios optimizados, 
así como productos y herramientas de acuerdo con las 
respectivas normas y estándares locales, lo que permite 
una ventaja ambiental y económica del concreto que 
cumple, y a menudo excede, los objetivos marcados.

Soluciones sustentables con 
aditivos innovadores de BASF

Para aprovechar todo el potencial de reducción de clínker 
en el concreto a través del uso de cementos compues-
tos y/o materiales cementosos suplementarios como 
cenizas, escoria de altos hornos o humo de sílice, BASF 
ha lanzado con éxito X-Seed®, una suspensión de par-
tículas cristalinas basadas en nanopartículas de Calcium 
Silicate Hydrates (CSH). En este sentido, X-Seed impulsa 
el proceso de hidratación del concreto en estado fresco 
en edad temprana (6-12hr) y mejora su endurecimiento 
a cualquier temperatura, incluso con curado térmico.

Los expertos de BASF investigaron el impacto eco-
lógico y social del X-Seed en su ciclo de vida en una 

Nota: Para mayor información:
www.basf-cc.es/es/empresa/
sostenibilidad.

Con información de: 
http://www.obrasurbanas.es/index.php/
articulos-construccion/451-life-cycle-
analyzer-apoya-soluciones-sostenibles-
en-hormigon-
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