
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 

Itinerario: Gestión y Aprovechamiento Energético 

PROYECTO DE FIN DE GRADO 

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 

CARBÓN Y PANELES FOTOVOL TAICOS 

MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ MATURANA SEPTIEMBRE 2018 



) 

) 

) 
I ) 

) 

. ) 
) 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

Titulación: Graduado en Ingeniería de la Energía 

Itinerario: Gestión y Aprovechamiento Energético 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA CON 

CARBÓN Y PANELES FOTOVOL TAICOS 

Realizado por 

María Cristina Martínez Maturana 

Dirigido por 

María Jesús García Martínez 

Marcelo Fabián Ortega Romero 

Departamento de Energía y Combustibles 



~ 
J 

) 

, ) 

) 

) 
} 



AGRADECIMIENTOS 

A mis tutores en este proyecto por resolver todas mis dudas y ayudarme estos meses. 

A mis compañeros del grado por su amabilidad y constancia. 

A mi familia y en especial a mis padres, quienes me han dado cariño, apoyo y seguridad 

en los momentos que más lo necesitaba. Ellos han sido mi fuerza para avanzar examen a 

examen. 

A Sandra y Lety, por demostrar su verdadera amistad al soportar charlas interminables 

sobre minas de carbón y paneles fotovoltaicos con auténtico interés. 

Al grupo de madrileños que siempre tenían lista una sonrisa para dejar de lado el agobio. 

A Alberto y Lorena por trabajar codo con codo durante meses con nuestros respectivos 

proyectos e intercambiar información para ayudamos mutuamente. 



J 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

' ) 



INDICE 

MEMORIA 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................ .. III 

INDICE DE TABLAS ..................................................... ................................................. V 

RESUMEN .................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ......................................................... ... ...................................................... VII 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE ......................................................................................... 2 

2. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4 

3. ANTECEDENTES ................................................... .. ................................................. 8 

3.1 Cambio climático y medidas adoptadas .......... .... .................................................... 8 

3 .2 Estudios de ACV de energía eléctrica obtenida con carbón ................................. 11 

3.3 Estudios de ACV de energía eléctrica obtenida mediante paneles fotovoltaicos. 12 

4. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA ............................................................................. 14 

4.1 Simapro ...................... ... .................................. ...................................................... 15 

4.2 Metodología impacto ambiental ........................................... .. ...... ........................ 15 

4.3. Metodología huella hídrica ................... .. ............................................................. 16 

4.4 Base de datos de Ecoinvent .................................................................................. 17 

4.5 Unidad funcional ................................................................................................... 17 

5. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LA GENERACIÓN POR CARBÓN ........... 19 

5.1 Situación actual de generación con carbón en España ......................................... 19 

5 .2 Central térmica de carbon ........................................................ .. ........................... 22 

5.3 Ciclo craddle-grave del carbón ............................................................................. 23 

5.3.1. Extracción ............................................................... ... .... ..... ........................... 24 

5.3.2. Transporte ............. ......................................................................................... 29 

5.3.3. Explotación ................... ........ .................... .. ...................... ............................. 35 

5.4 Simulación en SimaPro .............................. ....... .................. .......... ...................... .. 36 

5.5 Resultados ............................................................................................................. 41 

5.5.1 Emisiones de C02 ........................................................................................... 41 

5.5.2 Impacto ambiental .......................................................................................... 43 

5.5.3 Huella hídrica. Water Scarcity . ...................................................................... 46 

I 



6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LA GENERACIÓN POR PANELES 
FOTOVOLTAICOS ....................................................................................................... 49 

6.1 Situación actual de la generación fotovoltaica en España .................................... 49 

6.2 Tecnologías fotovoltaicas ..................................................................................... 50 

6.3 Ciclo craddle-grave de los paneles ....................................................................... 54 

6.3 .1 Extracción ....................................................................................................... 56 

6.3.2 Transformación del silicio .............................................................................. 56 

6.3 .3 Fabricación ..................................................................................................... 57 

6.3.4 Transporte de los paneles e instalación .......................................................... 58 

6.4 Simulación en SimaPro ......................................................................................... 60 

6.5 Resultados ............................................................................................................. 63 

6.5.1 Emisiones de C02 .......................................................................................... 63 

6.5.2 Impacto ambiental .......................................................................................... 65 

6.5.3 Huella hídrica. Water Scarcity . ...................................................................... 68 

7. COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS ........................................................... 70 

7 .1. Impacto ambiental ................................................................................................ 70 

7.2. Huella hídrica. Water Scarcity . ............................................................................ 72 

8. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 74 

9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. ...................... 76 

1. ESTUDIO ECONÓMICO ......................................................................................... 83 

1.1 LCOE del carbón .................................................................................................. 85 

1.2 LCOE de fotovoltaica ........................................................................................... 87 

1.3 Comparación de viabilidad económica de ambas tecnologías .............................. 89 

II 



INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Generación de electricidad en 2017 .................................................................. 5 

Figura 2. Representación de la generación por tecnología ............................................... 5 
Figura 3. Emisiones de dióxido de carbono por actividad humana entre 1750 y 2004 .... 8 

Figura 4. Estructura del análisis de ciclo de vida con las normas ISO/TR que influyen en 

cada etapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Figura 5. Fases de un proceso para su A CV ........... ..... ................................................... 15 

Figura 6 Mapa de las centrales térmicas en España. En rojo las que usan carbón como 

combustible ..................................................................................................................... 20 

Figura 7. Distribución de las importaciones de carbón de España ................................. 21 

Figura 8. Central térmica de carbón ............................................................................... 22 

Figura 9. Fases del proceso ............................................................................................ 24 

Figura 1 O. Cuencas de carbón asturianas ............................. .... ............................ .... ....... 24 
Figura 11. Vista aérea de la mina de Teruel ................................................................... 25 

Figura 12. Minas de Australia ........................................................................................ 25 
Figura 13. Minas de Colombia ....................................................................................... 26 

Figura 14. Minas de Estados Unidos .............................................................................. 27 

Figura 15. Minas de Indonesia ....................................................................................... 27 

Figura 16. Minas de Rusia .................. .......... ....................... ................... .... .................... 28 

Figura 17. Minas de Sudáfrica ........................................................................................ 28 

Figura 18. Transporte marítimo Australia - España ....................................................... 30 

Figura 19. Transporte marítimo Colombia - España ..................................................... 31 

Figura 20. Transporte marítimo Indonesia - España ...................................................... 31 
Figura 21. Transporte marítimo Estados Unidos - España ............................................ 32 

Figura 22. Transporte marítimo Rusia - España ......... ......... .......................................... 33 

Figura 23. Transporte marítimo Sudáfrica- España ...................................................... 33 

Figura 24. Potencia instalada y disponibilidad de las centrales en 2014.; ...................... 35 

Figura 25. Árbol del proceso de generación por carbón ................................................. 42 
Figura 26. Ponderación de las categorías de impacto ambiental del carbón .................. 44 

Figura 27. Consumo de agua en galones por megavatio hora de la generación por carbón 

............... ............................................................................................. ............................ 46 

Figura 28. Huella hídrica de la generación por carbón ................................................... 47 

Figura 29. Mapa de las instalaciones fotovoltaicas en España con su potencia instalada . 
........................................................................................................................................ 49 

Figura 30. Esquema de montaje de una central fotovoltaica .......................................... 50 
Figura 31. Esquema de montaje de una instalación fotovoltaica individual .................. 51 

Figura 32. Tipos de célula fotovoltaica de izquierda a derecha: monocristalina, 
policristalina, thin film ................................................................................................... 53 
Figura 33. Eficiencia según el tipo de célula fotovoltaica .............................................. 53 

Figura 34. Fases del proceso ........................................................................................... 55 
Figura 35. Transporte marítimo desde Shanghái hasta Valencia ................................... 59 

Figura 36. Distancia Valencia - La Coruña .................................................................... 60 

III 



Figura 37. Árbol del proceso de generación por fotovoltaica ....................................... 64 
Figura 38. Ponderación de las categorías de impacto ambiental de la fotovoltaica ....... 65 
Figura 39. Ponderación de las categorías de impacto ambiental de una instalación 
fotovoltaica ..................................................................................................................... 66 
Figura 40. Consumo de agua en galones por megavatio hora de la generación paneles 68 
Figura 41. Huella hídrica de la generación por fotovoltaica .......................................... 69 
Figura 42. Comparación del impacto ambiental en fotovoltaica y carbón ..................... 71 
Figura 43. Comparación de la huella hídrica en fotovoltaica y carbón .......................... 73 

IV 



INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Categorías de impacto y unidades de medida consideradas por la metodología 

········································································································································ 16 

Tabla 2. Toneladas producidas de carbón nacional en 2016 ......... ................................. 20 
Tabla 3. Toneladas de carbón importadas por España según su origen ......................... 21 
Tabla 4. Distancias de los transportes marítimo y terrestre ............................................ 34 
Tabla 5. Resumen de unidades empleadas en SimaPro ... .. ........... ......... ......... .... ............ 36 
Tabla 6. Procesos de transporte en SimaPro ................................................................... 37 
Tabla 7. Entradas al proceso: carbón de Asturias ........................................................... 37 

Tabla 8. Entradas al proceso: carbón de Teruel.. .............. ................... ......... ......... ..... .... 38 
Tabla 9. Entradas al proceso: carbón de Australia ......................... ....................... .. .. ... .. 38 
Tabla 1 O. Entradas al proceso: carbón de Colombia ................................................. ..... 39 
Tabla 11. Entradas al proceso: carbón de Indonesia ...................................................... 39 
Tabla 12. Entradas al proceso: carbón de Estados Unidos ............................................. 40 
Tabla 13. Entradas al proceso: carbón de Rusia ............................................................. 40 
Tabla 14. Entradas al proceso: carbón de Sudáfrica ....................................................... 41 
Tabla 15. Transporte de los paneles chinos .................................................................... 61 
Tabla 16. Transporte de los paneles españoles ............................................................... 62 

Tabla 17. Características económicas de una central térmica de carbón ........................ 86 
Tabla 18. Características económicas de una instalación fotovoltaica de 240 kWp ...... 88 
Tabla 19. Comparación de precios para carbón y fotovoltaica ...................................... 89 

V 



VI 



RESUMEN 

Las energías renovables se han vuelto un aporte imprescindible en la generación energía 

eléctrica actual, haciéndose un hueco entre las tecnologías convencionales. Una vez 

instaladas cumplen el objetivo de cero emisiones de gases contaminantes, pero no se tiene en 

cuenta el proceso de fabricación de sus componentes junto con su construcción. 

Es por este motivo que se ha empleado un análisis de ciclo de vida para conocer el impacto 

ambiental del proceso de instalación completo de una planta fotovoltaica y compararlo 

con el de una central térmica de carbón. Este análisis permitirá conocer el impacto de 

estas dos tecnologías sobre las emisiones de C02, consumo de recursos hídricos o la 

toxicidad ambiental. De manera conjunta, al final del documento, se hará un estudio 

económico de ambas tecnologías para saber si son económicamente rentables a día de 

hoy. 

ABSTRACT 

Renewable energ1es have become an essential input for the current electric energy 

generation, finding its own place among conventional technologies. Once installed, they 

meet the objective of zero emissions of polluting gases, but manufacturing and 

construction processes are not considered. 

Because of this fact, a life cycle analysis has been used to measure the environmental 

impact of the whole installation process of a photovoltaic plant and to compare it against 

a coal-fired power plant. This analysis will enlighten our knowledge about the amount of 

C02 emitted to the atmosphere, water resources consumption or environmental toxicity. 

At the end ofthe document, an economic study ofboth technologies will be done in order 

to know if these technologies are economically profitable toda y. 
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l. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivo general: 

Realizar un estudio comparativo de dos tecnologías de generación de electricidad en 

España, el carbón y los módulos fotovoltaicos. 

Objetivos específicos: 

Evaluar la producción de C02 de ambas tecnologías para medir su impacto sobre 

la contaminación atmosférica. 

Cuantificar la cantidad de agua necesaria para la producción de electricidad en los 

dos casos. 

Valorar la viabilidad económica para cada tecnología contemplando el beneficio 

neto durante su vida útil. 

El estudio, modelado y análisis de los resultados se realizará mediante un software de 

simulación de impacto ambiental, SimaPro. Los datos con los que se calcularán los 

distintos procesos corresponden a Ecoinvent y la metodología empleada será la ILCD en 

su versión más actual. En el aspecto económico, se empleará el método LCOE, Levelized 

Cost of Energy. 

Este proyecto se centra en el análisis de la generación de energía eléctrica de España en 

el año 2017. En el cálculo de los resultados se han empleado datos locales para una mayor 

precisión, aunque no todos estaban disponibles. Ante la falta de cifras concretas, los datos 

necesarios se han estimado a partir de unos más generales (como estadísticas europeas) 

con el fin de conseguir una aproximación coherente. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La demanda de electricidad en España se suple mediante la generación de múltiples 

tecnologías tanto convencionales como renovables para obtener un mix energético 

variado y capaz de responder a las variaciones propias de la producción de electricidad. 

La regulación de este equilibrio entre demanda y producción corresponde al operador del 

sistema que, en el caso de España, es Red Eléctrica Española. Anualmente se hacen 

públicos unos informes que recogen toda la información referente a la generación 

correspondiente a dicho año, de los que se extraen datos importantes para comprender el 

funcionamiento del sistema eléctrico español. 

El mix energético español es muy variado lo que le convierte en un mercado competitivo 

para las compañías eléctricas y con muchas posibilidades de regulación ante las 

variaciones de carga del sistema. Con el tiempo se han ido incorporando formas de 

generación de energía que se alejan de los modelos de central térmica convencional como 

la cogeneración o el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, aunque todavía 

estén en pleno desarrollo tecnológico y eso no les permita alcanzar cotas de producción 

elevadas. 

Dentro de este complejo sistema de suministro, las energías renovables cobran un especial 

protagonismo en las últimas décadas y se promueve su instalación mediante subvenciones 

gracias a la aprobación en 1999 de un plan de fomento de las energías renovables por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología en conjunto con el Instituto de Diversificación y 

Ahorro de la Energía. En la década de los años 2000 se experimentó un crecimiento 

importante dentro del número de instalaciones solares y eólicas que actualmente ha 

desembocado en el reconocimiento de España como uno de los referentes en 

aprovechamiento de los recursos renovables. 

En 2017 se registró una demanda nacional de aproximadamente 268 GWh con una 

participación muy diversa de las diferentes tecnologías. (Figuras 1 y 2) 



Balance de energía eléctrica nacional 111 -
Sistema peninsular 

Sistemas 
Total nacional 

no penl!1sulares 

GWh %17/18 6Wh %17/16 GWh 
Hidráulica 18.361 -l.J9,l 3 -5.5 18.36tl 

Turbinacíón bombeo r21 22!19 -28.2 2.249 

Nuclear 55.609 -0.9 55.509 

Carbón ll2.593 2 .O 2.603 13.0 '15.196 

Fuel/gasr31 7.011 7.0ll 

Ciclo comb ínadof~l 33.855 31.8 3.i.1'12 37.296 

Hidroeól ica 2,7 20 

Eólica ll7.lJ98 0,L.j 0.1 lJ7.897 

Solar fotovoltaica 7988 5.'-1 397 -0.'l 8.385 

Solar térmica 5.348 5.5 5.348 

Otras renovables l5 3.603 5.5 ll 5.1 3.614 

Cogeneración 28.131.j 8.7 36 112 28.170 

Residuos no renovables 2.459 -0.5 llJ9 9.7 2.608 

Residuos renovables 728 12.1 149 9,7 877 

Genen1cl6n 2.Q8.tl2q o.o 111.221 a.2 282.6'15 

Consumos en bombeo -3.675 -23.7 -3.675 

Enlace Península-Baleares 151 -1.179 -5.7 1179 -5.7 o 
Saldo intercambios in ernacionales físicos Pl 9.171 19,6 9-171 

Dem.nda (b.c.) 252.7110 1.1 15.QOO 2.S 288.JAO ·----

Figura 1. Generación de electricidad en 2017 

Fuente: El sistema eléctrico español 2017 (REE, 2017) 

Cogeneración: Residuos: 1,33% 

Otras renovables: .~10, 73% .'\ 
1,38% \ 

\ 

Solar térmica: _________ ,, 

,/ Hidráulica: 7,85% 

2,05% ~Nuclear: 21,17% 

Fotovoltaica: 
3,19% 

Eólica: 18,24% ---------

0,01% 

Ciclo combinado: 
14,20% 

-~ 

~Carbón: 17,21% 

""-- Fuel/gas: 2,67% 

Figura 2. Representación de la generación por tecnología 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe de REE 
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De los anteriores datos se observa que el 34.08% corresponde a las tecnologías 

convencionales del carbón, fuel y gas natural por lo que un tercio de la demanda de 

electricidad en España se suplió mediante la quema de combustibles fósiles. Dentro de 

estos, el carbón es el combustible que más energía produjo en las centrales térmicas 

instaladas con un 1 7 .21 % . 

Dentro de las energías renovables existen diversas tecnologías para el aprovechamiento 

de los recursos naturales pero las más importantes son dos: la energía eólica y la energía 

solar. Entre ambas tecnologías consiguieron generar un 23,47% del total de la demanda 

de 2017 aunque las instalaciones eólicas produjeron 3,5 veces más energía que las plantas 

fotovoltaicas. 

Existe una principal diferencia entre una energía renovable como puede ser la solar y otra 

convencional como una térmica: la disponibilidad. El carbón u otro combustible pueden 

almacenarse y quemarse con mayor o menor velocidad para obtener variaciones 

controladas de la potencia producida. Sin embargo, aquellas energías que dependen de un 

recurso natural no pueden controlarse y producen energía en función de cuánto sol o 

cuanto viento llegue a la central. En definitiva, la potencia generada con las energías 

renovables depende exclusivamente de la naturaleza y esto lleva a variaciones continuas 

sobre las que no podemos actuar. Para solventar este problema existen dos soluciones: 

Emplear otro tipo de energías para regular las variaciones de las renovables como 

la hidráulica o las convencionales. 

Desarrollar un almacenamiento de energía a gran escala para poder acumular los 

excesos de producción y liberarlos cuando el recurso natural sea escaso o aumente 

la demanda. 

Actualmente la segunda opción no es viable de una forma competitiva, puesto que existen 

métodos de almacenamiento de grandes cantidades de energía, pero se encuentran en fase 

de investigación y desarrollo o requieren una inversión económica demasiado elevada. 

Viendo la rivalidad que existe entre las energías renovables y los combustibles fósiles, en 

este trabajo se van a comparar dos de estas tecnologías: la generación mediante centrales 

térmicas de carbón e instalaciones fotovoltaicas. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Cambio climático y medidas adoptadas 

En la actualidad se está observando un crecimiento de problemas medioambientales 

motivados por un constante cambio en el panorama mundial económico, energético y 

medioambiental. 

Hoy en día casi todo el mundo tiene consciencia del problema del cambio climático, su 

origen antropogénico y sus posibles consecuencias: emisiones de gases contaminantes a 

la atmósfera, aumento de las temperaturas, derretimiento de los casquetes de hielo o el 

crecimiento de zonas de desertificación. En el siguiente gráfico (Figura 3) se muestran 

las emisiones globales de dióxido de carbono generadas en el período 1750-2004, donde 

se puede observar su gran crecimiento a partir de la era de la industrialización. 

8000 
- Total C02 emiss1ons from foss1l-fuels (militan metnc tons of C) 

- C02 emissions from gas fvel consumpt on 

7000 
- C02 em1ssions from liquid fuel consump on 

- C02 emissions from sobd fuel consumption 

- C02 emissions from cement productíon 

6000 
- C02 emissions from gas ftanng 

e 
o 5000 -e :: .... o .. 
e 

4000 .g 
... 
¡ 
E 
e 
o 3000 = i 

2000 

1000 

o -bm'ITl!Tm1mmmmmmmmm""""'"""""'m!!'lm'"""""""'"""""'lllfiññmmm;¡¡;:;;;:;~mnm"rnnmTmmm""""'ll'/5iñi;;;;;;,..""""'mfiffiiffi;;;;;m;;:;;;~~~ 
17151 1801 18S1 1901 19151 2001 

Figura 3. Emisiones de dióxido de carbono por actividad humana entre 1750 y 2004 

Fuente: IPCC (Intemational Panel on Climate Change) 
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El cambio climático es un importante problema de orden mundial. Si no se actúa para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que el calentamiento 

global supere los 2ºC con respecto a los niveles previos a la industrialización, y podría 

incluso llegar a los 5ºC antes de finales de siglo. Ello tendría enormes consecuencias para 

el paisaje y el nivel del mar del planeta. 

Las medidas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero son, por tanto, una prioridad de la Unión Europea. En particular, los 

dirigentes de la UE se han comprometido a transformar Europa en una economía menos 

dependiente del carbón y de alta eficiencia energética. Se ha fijado el objetivo de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % de aquí a 2050 en 

comparación con los niveles de 1990. Además, los 28 Estados miembros de la Unión 

Europea han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el nuevo acuerdo sobre el cambio 

climático de París. (Consilium, n.d.) 

CMNUCC: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, adoptada en 1992 y que entró en vigor en 1994, ha sido ratificada por 

195 países (Partes de la Convención). La Convención reconoce la existencia del 

problema del cambio climático, y establece un objetivo último: lograr la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas (causadas por el ser 

humano) peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel debe 

lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se 

vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible. (Naciones Unidas, 1992) 

Protocolo de Kioto: tres años después de que la Convención fuese aprobada, el 

IPCC publicaba su Segundo Informe de Evaluación. Dicho informe concluía que 

el clima ya había comenzado a cambiar a causa de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En respuesta a este informe, en 1997 los gobiernos acordaron 

incorporar una adición a la Convención conocida con el nombre de Protocolo de 

Kioto que cuenta con medidas más enérgicas, en particular, compromisos 

jurídicamente vinculantes de reducción o limitación de emisiones. El Protocolo 
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de Kioto, que entró en vigor en febrero de 2005, establece, por primera vez, 

objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los 

principales países desarrollados y economías en transición, con un calendario de 

cumplimiento. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los países 

industrializados deberían reducirse al menos un 5% por debajo de los niveles de 

1990 en el período 2008-2012, conocido como primer periodo de compromiso del 

Protocolo de Kioto. (Naciones Unidas, 1998) 

Acuerdo de París: el Protocolo de Kioto cubre sólo una parte de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel mundial y, de acuerdo con los informes del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), son 

necesarias reducciones adicionales de emisiones para poder cumplir con el 

objetivo último de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático. El Acuerdo de París es un acuerdo mundial sobre el cambio climático 

que se alcanzó el 12 de diciembre de 2015 en París. El acuerdo presenta un plan 

de actuación para limitar el calentamiento del planeta «muy por debajo» de 2 ºC, 

y cubre el periodo posterior a 2020. (UNFCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change ), 2015) 

Además de estos acuerdos, la Unión Europea lanzó un compromiso pactado y firmado 

entre los Estados miembros de la Unión Europea para alcanzar una mayor eficiencia 

energética. La idea surge a raíz de la mayor concienciación sobre la seguridad energética, 

el cambio climático o la reducción del consumo energético. Este compromiso energético 

se conoce como el Objetivo 20-20-20 y se plasma en la Directiva 2012/27 /UE. Con este 

texto se establecen una serie de objetivos para alcanzar en 2020 (DOCE Diario Oficial de 

la Unión Europea, 2012): 

Reducir las emisiones GEi (Gases de Efecto Invernadero) en un 20 % con respecto 

a las cifras de 1990. Esta cifra aumentaría a un 3 O % si se alcanza un acuerdo entre 

las diversas naciones. 

Obtener al menos el 20 % del consumo energético a partir de fuentes renovables, 

y al mismo tiempo cubrir el 1 O % de las necesidades del transporte con 

biocombustibles. 
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Reducir un 20 % el consumo energético respecto a las cifras proyectadas para el 

2020. 

Debido al segundo punto de la directiva, el impulso de las energías renovables como 

eólica y solar sigue en pleno auge con un constante incremento de la potencia instalada 

en el mix energético de todos los países de la Unión Europea. 

Como consecuencia directa de la disminución de emisiones y el crecimiento de las 

renovables, las centrales térmicas has despertado un rechazo en la sociedad actual. El 

objetivo buscado es reducir la dependencia de los combustibles fósiles como el carbón 

aunque se presentan dificultades para ello. La relación existente entre precio y energía 

generada en los combustibles fósiles es baja. Se obtiene una gran producción con muy 

poco combustible y su uso es muy atractivo económicamente para las centrales. 

Además, las centrales térmicas pueden controlar su nivel de producción, al contrario que 

las renovables, por lo que son necesarias para regular la generación de energía eléctrica. 

Esta necesidad de adaptarse en tiempo real a la energía demandada es la que causa mayor 

dependencia de los combustibles fósiles al tratarse de centrales muy versátiles para la 

regulación del sistema. 

La confrontación resultante entre el uso o no de las energías convencionales ha motivado 

el objetivo de este proyecto y, por tanto, se ha buscado un método comparativo para 

establecer una relación en el impacto ambiental de estas dos tecnologías tan opuestas. El 

análisis de ciclo de vida es la herramienta que permite estudiar el impacto medioambiental 

que genera un proceso, por este motivo se inició una búsqueda de investigaciones 

realizadas con anterioridad sobre ACV de trabajos similares a este 

3.2 Estudios de ACV de energía eléctrica obtenida con carbón 

Un informe publicado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de 

Estados Unidos (Spath, Mano & Kerr, 1999) analiza el ciclo de vida de las centrales 

térmicas de carbón de la cuna a la tuba (from craddle to grave) que engloba todos los 

procesos requeridos para que esa central funcione incluyendo los más elementales como 

la extracción del cabrón, su transporte y su quema para la obtención de energía eléctrica. 

Se tienen en cuenta las minas subterráneas y de cielo abierto, para los diferentes tipos de 

carbón que se extraen en los Estados Unidos en función de sus cantidades. El transporte 
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es por camión, tren o combinación de ambos. Se estudiaron tres plantas diferentes: una 

central térmica convencional que quemaba carbón de Illinois, una central con tecnología 

más moderna para aprovechar el máximo rendimiento del combustible y una última 

central que incorporaba todas las técnicas de desulfuración, desnitrificación y captura de 

C02 disponibles en la época operando todas ellas al 60% de capacidad. Los resultados de 

emisiones de la última central fueron sorprendentemente bajos aunque se aumentó el 

consumo de agua de igual manera. 

Este informe supuso un referente para la mejora de las técnicas de reducción de emisiones 

en las centrales térmicas y posteriormente se empleó como comparación con otro tipo de 

tecnologías como la gasificación del carbón por IGCC o la incineración de biomasa como 

combustible. 

Un artículo publicado por investigadores de la Tsinghua University (Yujia, Zhaofeng, & 

Zheng, 2014) estudió un análisis de ciclo de vida de una central térmica de carbón con 

proceso de captura y almacenaje de C02 en China. Se creó un modelo de proceso con seis 

fases: minería, transporte, captura de C02, compresión del gas, transporte y 

almacenamiento. 

De este estudio se aprovecha la metodología y la recopilación de datos de las dos primeras 

fases puesto que las centrales españolas no cuentan con procesos de captura de C02. En 

la fase de minería se identifican los orígenes del carbón empleado para quemarse en la 

central, las cantidades que se extraen de cada mina y las distancias recorridas por los 

medios de transporte hasta la llegada del combustible a la central. 

3.3 Estudios de ACV de energía eléctrica obtenida mediante paneles fotovoltaicos 

Un proyecto Final de Máster de la Universidad Politécnica de Cataluña (Enguita, 2012) 

que recopila información de proyectos de investigación sobre análisis de ciclo de vida de 

los sistemas de generación fotovoltaicos con el fin de crear un software de evaluación y 

comunicación de placas solares, el proyecto RENIA. Describe las fases y metodologías 

del análisis junto con unos datos de base obtenidos de una pequeña instalación de 

consumo con módulos fotovoltaicos. 

(Sumper, Robledo-García, Villafáfila-Robles, Bergas-Jané, & Andrés-Peiró, 2011) 

Artículo publicado en 2011 que detalla el análisis de ciclo de vida de una instalación 

fotovoltaica en Cataluña incluyendo su proceso de fabricación en China, importación 
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desde Shangai, montaje del complejo, análisis energético y disponibilidad del recurso 

solar en el emplazamiento. Los datos se entregan en función de tres módulos solares 

diferentes: monocristalino, policristalino y de lámina delgada. 

(Fthenakis & Kim, 2011) Este artículo hace un repaso extensivo a todos los estudios de 

ACV acerca de la generación de energía mediante sistema solares de silicio cristalino. 

Llegando a revisar hasta 397 estudios, es una de las mayores recopilaciones realizadas. 

Se realiza una meta análisis en función de parámetros como la irradiación, el tiempo de 

vida, la eficiencia y rendimiento del sistema para poder evaluar correctamente la 

influencia de estos en estudios previos. Se destaca la importancia del consumo energético 

en la fase de producción y su afectación a los impactos generados, pudiendo variar hasta 

un 50% en la categoría de cambio climático cambiando de un mix con hidroeléctrica y 

gas natural a el mix eléctrico de Estados Unidos. 



14 

4. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que intenta 

identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, 

asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. La metodología 

considera una serie de fases de trabajo interrelacionadas que siguen una secuencia más o 

menos definida. 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es el organismo que ha 

desarrollado una serie de estándares enfocados a la Administración o Gestión Ambiental. 

Estos estándares incluyen las series IS0-14040 sobre el ACV, que son de carácter 

voluntario y se muestran en la Figura 4 según su influencia en la metodología. 

14048 
14049 

Principios generales 
14040 

+-- 14047 

Figura 4. Estructura del análisis de ciclo de vida con las normas ISO/TR que influyen en 
cada etapa 

Fuente: El Análisis del Ciclo de Vida y la Gestión Ambiental de Blanca Iris Romero Rodríguez 
(Romero Rodríguez, 201 7) 

La principal función del ACV es la de brindar soporte para tomar las decisiones que se 

relacionan con productos o servicios; y más específicamente, la de conocer las posibles 

consecuencias ambientales relacionadas con el uso de un producto o con la configuración 

y utilización de un servicio. En la Figura 5 se muestra un diagrama de proceso típico para 

unACV. 
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Figura 5. Fases de un proceso para su ACV 
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Fuente: El Análisis del Ciclo de Vida y la Gestión Ambiental de Blanca Iris Romero Rodríguez 
( Romero Rodríguez, 201 7) 

4.1 Simapro 

Existen numerosos softwares diseñados para realizar estudios ambientales basados en el 

análisis de ciclo de vida. En este trabajo se emplea el programa SimaPro, el cual fue 

desarrollado por la empresa PRé Consultants y permite realizar ACV mediante unas bases 

de datos de inventario bibliográficas como Ecoinvent o aportados por el propio usuario. 

4.2 Metodología impacto ambiental 

La metodología que se emplea para medir el impacto medioambiental es ILCD 2011 

MidPoint con el objetivo de asociar los datos de inventario con las categorías de impactos 

ambientales, las cuales se representan en la Tabla 1. Tras la clasificación se lleva a cabo 

el proceso de caracterización en el que los datos de entrada y salida (emisiones de cada 

contaminante) se convierten a unidades de indicador de categoría de impacto (o unidades 

de impacto, simplemente) a través de factores de caracterización. 
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Tabla 1. Categorías de impacto y unidades de medida consideradas por la metodología 

Nombre de la categoría Unidades en las que se mide el impacto 
generado 

Cambio climático kg de C02 eq 

Destrncción de la capa de ozono kg CFC-11 eq 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos CTUh 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos CTUh 

Partículas y aspectos respiratorios kg PM 2,5 eq 

Radiación ionizante kBq U235 eq 

Fom1ación de ozono fotoquímico kgNMVOCeq 

Acidificación mole H+ eq 

Eutrofización terrestre mole N eq 

Eutrnfización del agua dulce kg P eq 

Eutrofización de agua marina kgNeq 

Ecotoxicidad en el medio acuático CTUe 

U so del suelo kg e déficit 

Consumo de recursos acuáticos m3 water eq 

Consumo de recursos fósiles y minerales kg Sb eq 

Fuente: Huella Ambiental de tres tipos de bolsas de la compra por Soledad Salvador García
Galán (Galán, 2017) 

4.3. Metodología huella hídrica 

Cuando un proceso toma un volumen de agua de una cuenca hidrográfica, su impacto 

depende de la disponibilidad del recurso hídrico de la propia cuenca, de su capacidad o 

del ecosistema al que pertenezca. Si una central emplea como refrigeración el agua 

procedente de un océano, no genera un impacto tan grande como si la tomara de un río 

cuyo caudal merma mucho en las épocas cálidas. La masa de agua que se utilizaría en el 

primer caso es insignificante en comparación con el volumen total del que dispone el 

océano, pero el impacto sería mucho mayor tomando el agua de refrigeración del río 

puesto que supone una cantidad significativa respecto al total de la cuenca además de 

entrañar un posible riesgo para el ecosistema que alberga. 

Así, el impacto generado por un consumo de agua no es directamente proporcional al 

volumen empleado, sino a un conjunto de factores que componen el índice con el que se 

mide la huella hídrica. 

La evaluación de huella hídrica es una metodología que promueve y apoya el uso 

sostenible del recurso hídrico a través de información transparente y completa sobre el 
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consumo y la contaminación del agua. Requiere indicadores relativos a los efectos sobre 

la disponibilidad/escasez de agua, complementados con otros indicadores que evalúen el 

impacto ambiental que los usos del agua producen sobre el recurso agua ( eutrofización, 

acidificación, ecotoxicidad, etc.), la salud humana, los recursos naturales y los 

ecosistemas. (ISM, 2018) 

El método empleado se basa en la publicación (Berger et al, 2014) que analiza la 

vulnerabilidad de los recursos hídricos basándose en la relación entre el consumo de agua 

anual y su disponibilidad según las cuencas de las que se extraiga. 

4.4 Base de datos de Ecoinvent 

Para completar el inventario de datos sobre los productos o procesos estudiados, se 

utilizan bases de datos. Consisten en recopilaciones de información creadas con datos 

públicos e industriales que contienen las entradas y salidas de materiales y energía 

asociadas a cada proceso o sustancia. 

La base de datos de Ecoinvent, perteneciente al Centro de Competencia del Instituto 

Federal Suizo de Tecnología de Zurich y Lausana, es la base de datos más reconocida a 

nivel internacional y la que se usará como base de los procesos a analizar en S imaPro. 

4.5 U ni dad funcional 

Es necesario definir una unidad funcional ya que en los estudios basados en la 

metodología del análisis de ciclo de vida (ACV), el punto central no es el proceso final 

en términos físicos, sino el servicio o función que se ejerce. Además, para poder comprar 

distintas tecnologías que realizan una misma función, como es el caso de este estudio, se 

debe identificar la función con unas determinadas unidades para poder cuantificarla. Al 

tratarse de generación de energía, la unidad funcional más lógica para comparar ambos 

procesos es una unidad energética. En el caso de SimaPro, los procesos expresan los 

consumos de recursos por producción de kWh (kilovatio-hora) por lo que ésta será la 

unidad funcional. 

f' 
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Teruel 

En esta cuenca (Figura 11) solo se obtiene lignito, que es un carbón de peor calidad con 

un menor poder calorífico. Suministra exclusivamente a la central de Teruel-Andorra y 

se encuentra al noreste de Teruel. 

Figura 11. Vista aérea de la mina de Teruel 

Fuente: Google Maps 

Australia 

Las explotaciones mmeras de Australia (Figura 12) son abundantes y con una gran 

producción, importan antracita, aunque su precio se encarece en España debido a la 

distancia que separa ambos países y que debe salvarse mediante transporte marítimo. 
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Figura 12. Minas de Australia 

Fuente: Maps ofthe World, Coal energy (Maps of the World, n.d.) 
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Colombia 

El carbón colombiano es uno de los mejores que se importan en España y representa el 

33% sobre el total del carbón que se consume. Posee bajo contenido en azufre y un alto 

poder calorífico al tratarse de antracita. Las principales cuencas (Figura 13) se encuentran 

en el centro del país dificultando su transporte hasta la costa. Uno de los yacimientos más 

importantes es el de Cerrejón y aquellos que son propiedad de la empresa Drummond. 
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Figura 13. Minas de Colombia 

Fuente: Resolución Defensorial No. 54, Colombia (Defensoría del Pueblo, 2010) 

Estados U nidos 

De Estados Unidos se importa tanto lignito para algunas de las centrales de Galicia como 

carbones de calidad superior. Se obtienen en su mayor parte de la cuenca de Virginia 

(Figura 14), estado con la mayor producción de carbón de la costa este. Destacan los 

yacimientos de Aracoma Coal Company por su volumen de extracción y extensión. 
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Figura 14. Minas de Estados Unidos 

Fuente: Maps of the World, Coal energy (Maps of the World, n.d.) 

Indonesia 
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Su producción se encuentra distribuida por todas las islas (Figura 15), aunque el grueso 

de las importaciones corresponde a la isla de Borneo y en concreto a las minas de Maruwai 

con un carbón de muy buena calidad. El 21 % de la demanda de carbón española se cubre 

con la producción indonesia. 

Indonesia Coal Producing Regions 

Figura 15. Minas de Indonesia 

Fuente: Indonesia Coal Trading (Abhijit, n.d.) 

'.' 
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Rusia 

El carbón ruso se extrae de varios yacimientos repartidos por toda la extensión central del 

país (Figura 16), siendo uno de los principales el de Kuznetsk. Rusia es otro de los grandes 

exportadores de carbón y representa el 19% de nuestro consumo. 

'• " oncttoScaia 
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Figura 16. Minas de Rusia 

Fuente: Maps ofthe World, Coal energy (Maps ofthe World, n.d.) 

Sudáfrica 

\ 
/ .. '-.../ 

La minería de carbón en Sudáfrica se concentra en el noreste del país (Figura 17), junto 

a Suazilandia. Aprovechando la proximidad entre sus yacimientos, se construyó una línea 

de ferrocarril hasta la costa para facilitar el desplazamiento hasta la terminal de carbón 

del puerto de Richards Bay. 

SOUTH AFRICA 
COAL DEPOSITS 

~· 

Figura 17. Minas de Sudáfrica 

Fuente: Maps ofthe World, Coal energy (Maps ofthe World, n.d.) 
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5.3.2. Transporte 

El comercio mundial de carbón emplea miles de barcos, vagones de ferrocarril y camiones 

en distancias que van desde unos pocos kilómetros a casi la mitad del hemisferio 

terrestre. En este proyecto se han trazado las rutas de transporte marítimo y terrestre 

correspondientes a los países de los cuales se importa carbón en España. Para facilitar el 

cálculo, se han identificado las minas con mayor producción dentro de cada país junto 

con su trasporte hasta los puertos más cercanos. El objetivo es cuantificar la distancia que 

recorre la producción de carbón hasta llegar a las puertas de la central donde se quemará 

para producir electricidad. 

A estos transportes terrestres en los países productores hay que sumarles la distancia 

recorrida por los barcos transoceánicos hasta llegar a los puertos españoles, así como la 

distancia recorrida en territorio español durante su distribución a las centrales térmicas de 

destino. 

La mayor parte del carbón recibido en España se registra en dos puertos: Gijón y 

Carboneras, aunque el segundo tiene una recepción mucho menor. Las rutas 

transoceánicas que transcurren al este de España tienen como destino el puerto de 

Carboneras (Australia e Indonesia), mientras que las rutas que se desplazan por el oeste 

descargan en Gijón. 

Asturias 

Para las minas asturianas se ha calculado una distancia promedio de 50 km entre los 

yacimientos y las centrales térmicas circundantes a la cuenca minera del Narcea. Este 

trayecto se realiza en camiones por ser los más versátiles en este entorno. 

Teruel 

En el caso de Teruel, la mina de lignito suministra en exclusiva a la central térmica de 

Andorra-Teruel. El transporte se realiza por camión y tiene una distancia aproximada de 

20 km entre mina y central. 
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Australia 

Existen muchas minas en las cuencas australianas por lo que se ha estimado una distancia 

tomando como referencia la mina de Coppabella en Queensland, al noreste de Australia. 

Esta mina, propiedad de la empresa Peabody, transporta el carbón hasta el puerto de 

Dalrymple Bay mediante ferrocarril con una distancia de 150 km. Desde el puerto 

australiano se recorren 18 836,69 km (Figura 18). 
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Figura 18. Transporte marítimo Australia - España 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 

Colombia 

El transporte de carbón en Colombia implica tanto ferrocarril como camiones. Una de las 

mayores minas es el complejo de Cerrejón, un conjunto de minas a cielo abierto con una 

gran producción anual de carbón. Se encuentra a 250 km de la terminal de carbón del 

puerto de Santa Marta, de los cuales 150 se realizan por tren y los 100 restantes se recorren 

en camiones. El transporte marítimo son 7646,908 km entre puertos (Figura 19). 
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Figura 19. Transporte marítimo Colombia - España 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 

Indonesia 

Se han tomado como referencia las minas de Maruwai (al sur de Kalimatan Oriental en 

Borneo). La distancia se recorre mediante ferrocarril con una distancia de 400 km hasta 

la terminal del puerto de Bontang y 14867,86 km por mar (Figura 20). 
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Figura 20. Transporte marítimo Indonesia - España 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 
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Estados U nidos 

España importa carbón de la costa este de Estados Unidos por facilidad de transporte, por 

lo que los yacimientos de origen son principalmente los que se sitúan en el estado de 

Virginia. Entre ellos, el más importante es Aracoma Coal Company con la mayor 

producción de carbón del estado. El carbón se transporta 680 km en tren hasta el puerto 

de Lamberts Point, dentro del mismo estado y 6144,936 km por mar (Figura 21). 
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Figura 21. Transporte marítimo Estados Unidos - España 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 

Rusia 

La mayor cuenca productora de carbón ruso se encuentra en Kuznetsk, una localidad 

cercana a la ciudad de Tomsk por la que pasa el ferrocarril transiberiano que lleva el 

cargamento de carbón hasta Moscú y, de ahí, se transporta en otro tren hasta el puerto de 

Murmansk en el norte de Rusia. El carbón recorre 4348 km por mar entre el puerto ruso 

y el español (Figura 22). 
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España 
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Figura 22. Transporte marítimo Rusia - España 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 

Sudáfrica 

El carbón sudafricano se produce en gran parte en Mpumalanga, provincia minera con 

una conexión directa de 580 km de ferrocarril hasta el puerto de Richard's Bayal sur del 

país. La distancia entre los puertos es 11934,29 km (Figura 23). 
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Figura 23. Transporte marítimo Sudáfrica - España 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 
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Tabla 4. Distancias de los transportes marítimo y terrestre en kilómetros 

Puertos Transporte internacional Transporte nacional 

Origen Destino Mar Tren Camión Camión 

Australia 
Dalrymple Bay 

Carboneras 18 836,69 150 - 250 
Coal Terminal 

Colombia Santa Marta Gijón 7 646,908 150 100 250 

Indonesia 
Bontang Coal 

Carboneras 14 867,86 400 - 250 
Terminal 

Rusia Murmansk Gijón 4 348 4 500 - 250 

Sudáfrica Richard's Bay Gijón 11 934,29 580 - 250 

EEUU Lambert's Point Gijón 6 144,936 682 - 250 

Asturias - - - - - 50 

Teruel - - - - - 20 

Fuente: elaboración propia 

Para la distancia entre centrales y puertos (Tabla 4) se ha tenido en cuenta cuál de estos dos es el más cercano a cada central para obtener un 

resultado más riguroso. De esta forma, las centrales andaluzas, manchegas y aragonesas reciben el carbón desde el puerto sur (Carboneras) y el 

resto, del puerto norte (Gijón). El transporte terrestre en territorio español se ha estimado como la distancia promedio entre cada una de las centrales 

y su puerto de distribución correspondiente, siendo esta de 250 km aproximadamente. 
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5.3.3. Explotación 

Los grupos de las centrales térmicas de carbón tienen una potencia instalada que oscila 

entre 300 y 600 MW. Red Eléctrica Española publicó anualmente la producción de 

energía de cada grupo de las centrales de carbón hasta 2014 (Figura 24), año a partir del 

cual dejaron de incluirse los datos en el informe. 

Utilización y disponibilidad de los grupos de carbón 

Coefiden~s utilización(%) lndisponibll ldad ('!l.) 
Potencia Producclon Horas En horude No Oís ponibilidad 

Grupos MW GWh func. S/ Oisponible 111 acoplamiento ,¿1 Prevista prevlsta % 

Aborlo 1 360 1. 4 . 16 63,2 83,3 0 ,0 ·º 92,0 

Abono 2 556 1.621 e .011 78,3 8 .7 2.3 2.a 94,9 

/\n tlares 365 l 1 2 3.532 37.l 91.7 o.o 0.3 99.7 

Composrílla 2 14 309 .589 25. 8 ,6 O.O 6, 93.7 

Compostí lla 3 3 7 1.272 4.043 44, 93. o.o 2.8 97.2 

Cornposti lla 4 359 1.5 4.7 16 50,1 91.3 O.O 1.9 9 .1 

Composlilla 5 3 6 1.4 2 4.304 47.5 92.2 o.o ¿ 1 95.3 

Escucha !31 o o o o.o o.o 1UO.O o.o o.o 
GICC-PL ELCOG/\S 320 1 035 .498 1.9.2 7 ,9 o.o .!5.0 75 ,0 

Guardo 1 155 6 o 6,3 86.5 o.o 2.1 97.9 

Guardo 2 361 1 167 H86 37,9 92,8 ·º 2.7 97. 

La Robla 1 2 ¿ 173 .076 31,9 . 4 o.o 2 . 97,2 

Robla 2 371 902 2.746 29 ,9 8 ,6 o.o 7.2 92.8 
Lada 4 58 1 410 4.6 16 47.2 5,2 o.o .8 9o.2 

Litoral de Almería 1 577 3.395 7.996 73.5 73,6 o.o 8.7 9 ,3 

Litoral de lmeria 2 :ia2 2..!:J l 7 5.559 56 .9 71. 10,3 3.0 86.7 

Lo Barríos 589 3.005 7.61.7 65,9 66,7 .4 10.2 88 .4 

Me1rama 580 2.<'.L.J 5. 22 0,5 76,2 o.o 4.9 9 .t 
Narcea l 65 o u o.o o.o o.o o.o 100.0 

Narcea 2 160 1.4 1.082 o.o 80,0 o.o 0.6 '19.4 

Narcea 3 361. J7 2.361 7.1 89.8 o.o 10. 89.2 

Puente nuevo 324 1. 53 3.754 76.0 94,9 o.o 46.5 53.5 

Puentes 1 369 2.101/ 6.883 65.7 83. O.O 0.6 99,4 

Puente!> 2 36ó 2.035 6.6 1 6 ,4 83 .6 O, 0. 1 99,9 

Puentes 3 366 1 984 6.321 6 1.9 85.? o.o o. 100.0 

Puentes 4 'J67 1.497 4.857 56,8 84,0 1 ,8 4.2 82.0 

Puerlollano 141 221 o o o.o o.o 100 ,0 o.o o.o 
Soto de la Ribera l. 254 590 2. 75 2 .3 o. 6.2 93.a 

Soto de la Ribera 3 350 873 .772 J3,5 o.o 14,9 5.1 

Teruel 1 36 1 ?62 .4Ul 55. ·º 0.ó 99.4 

Teruel 2 368 1 469 .547 53.9 12.1 3.3 .7 

Teruel 3 366 1.771 5.356 57, o.o 3.6 96 .4 

Total 10.972 "·º" 4.877 51,1 82,3 ,,1 6,3 89,7 

Figura 24. Potencia instalada y disponibilidad de las centrales en 2014 

Fuente: Informe del sistema eléctrico de 2014 (Red Eléctrica de España, 2015) 

De los datos anteriores se debe tener en cuenta que las centrales de Escucha (Teruel) y 

Elcogas (Puertollano) cerraron su actividad en 2012 y 2016 respectivamente. 
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5.4 Simulación en SimaPro 

Para simular la central térmica se ha elegido el proceso (ESPAÑA) Electricity, high 

voltage {ES} 1 electricity production, hard coa! 1 APOS, U que corresponde a la generación 

de 1 kWh de energía mediante carbón vertiéndola a la red eléctrica española en alta 

tensión. 

Al ser el proceso global, es el que recibe todas las entradas de materiales y energía. 

Infraestructura 

La construcción de las centrales también influye en el impacto global de la energía 

térmica del carbón. Para cuantificarlo se ha modelizado a través del proceso Hard coa! 

power plant {GLO} 1 market for 1 APOS, U que corresponde a la infraestructura de una 

central térmica de 500 MW en España. 

Combustible 

Cada origen de carbón supone una entrada en el proceso global de (ESPAÑA) Electricity, 

high voltage {ES} 1 electricity production, hard coa! 1 APOS, U. Siendo la unidad 

funcional de este proceso el kilowatio-hora, las entradas de carbón deben estar en 

kilogramos y repartidas proporcionalmente entre todos los orígenes en función de 1 kWh 

producido. 

Por otra parte, los transportes se dan en toneladas por kilómetro (tkm). Si nuestras 

distancias están medidas en kilómetros y las masas de los carbones son en kilogramos, 

habrá que multiplicar nuestras distancias de la Tabla 4 por el factor de conversión 10-3 

para que el resultado sea toneladas por kilómetro. 

En la tabla 5 se recogen las unidades funcionales de cada proceso empleado en SimaPro: 

Tabla 5. Resumen de unidades empleadas en SimaPro 

Magnitud Proceso Unidad 

Energía 
Generación: Electricity, high voltage {ES} 1 electricity 

kWh 
production, hard coal 1 APOS, U 

Distancia 
Transporte: Transport, freight, train {GLO} I market group 

tkm 
for I APOS, U 

Masa 
Carbón: (Asturias) Hard coal {WEU}I market for 1 APOS, 

kg 
U. 

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 6 registra los procesos empleados para simular los transportes en SimaPro: 

Tabla 6. Procesos de transporte en SimaPro 

Transporte Proceso Unidad 

Camión 
Transport, freight, lorry, unespecified { G LO} 1 market for 1 

tkm 
APOS, U 

Barco 
Transport, freight, sea, transoceanic ship { GLO} 1 market 

tkm 
for 1 APOS, U 

Tren 
Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, 

tkm u 

Fuente: elaboración propia 

Asturias: el carbón asturiano se representa mediante (Asturias) Hard coal 

{WEU}I market far 1 APOSJ U (Tabla 7). La minería del carbón asturiano no se 

recoge en la base de datos de Ecoinvent por lo que se ha modelo tomando como 

base un proceso general de minería de antracita en el oeste de Europa (WEU). A 

este proceso europeo se le ha cambiado la entrada de energía eléctrica, que era un 

promedio de la energía de los países de la Europa occidental, por la generación de 

electricidad española. Se le ha añadido el transporte correspondiente por camión. 

Tabla 7. Entradas al proceso: carbón de Asturias 

Asturias 

Proceso Cantidad Unidad 

(Asturias) Hard coal {WEU}I market for 1 APOS, U. 0,0219780220 kg 
Transport, freight, lorry, unespecified {GLO} 1 market for 1 

0,05 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship { GLO} 1 market for 1 o tkm 
APOS, U 

Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, U o tkm 

Fuente: elaboración propia 

J 
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Teruel: el lignito de Teruel se ha simulado utilizando el proceso (Teruel) Lignite 

{WEU} 1 market for 1 APOS, U (Tabla 8). Al igual que pasaba con la antracita 

asturiana, no existen datos en Ecoinvent sobre la minería de lignito en España, por 

lo que se ha aproximado a un proceso de minería de lignito en el oeste de Europa 

(WEU) incluido en la biblioteca. Se le cambió el consumo de electricidad por el 

de España y se añadió un trasporte por camión desde la mina a la central de 

Andorra Teruel. 

Tabla 8. Entradas al proceso: carbón de Teruel 

Teruel 

Proceso Cantidad Unidad 

(Teruel) Lignite {WEU} 1 market for 1 APOS, U. 0,0158851050 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified { GLO} 1 market for 1 

0,02 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship { GLO} 1 market for o tkm 
IAPOS, U 

Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, U o tkm 

Fuente: elaboración propia 

Australia: el carbón australiano sí tenía un proceso existente en la biblioteca de 

Ecoinvent por lo que ha sido ese el que se ha empleado (Australia) Hard coa/ 

{AU} 1 market for 1 APOS, U (Tabla 9) . El transporte australiano suma las 

distancias por mar, tren y camión. 

Tabla 9. Entradas al proceso: carbón de Australia 

Australia 

Proceso Cantidad Unidad 

(Australia) Hard coal {AU} 1 market for 1 APOS, U 0,0158851050 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified { GLO} 1 market for 1 

0,25 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship { GLO} 1 market for 
18,83669 tkm 

IAPOS, U 

Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, U 0,15 tkm 

Fuente: elaboración propia 
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Colombia: la entrada de carbón procedente de Colombia se ha modelado tomando 

como base un proceso que engloba a América Latina y el Caribe (RLA), 

(Colombia) Hard coa! {RLA)I marketfor 1 APOS, U (Tabla 10). Se ha sustituido 

la electricidad que se encontraba dentro del proceso por la generación propia de 

del país y se le han añadido los transportes correspondientes. 

Tabla 1 O. Entradas al proceso: carbón de Colombia 

Colombia 

Proceso Cantidad Unidad 

(Colombia) Hard coal {RLA}I market for 1 APOS, U 0,0862054223 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified {GLO} 1 market for 1 

0,35 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO}j market for 
7,64691 tkm 

1 APOS, U 
Transport, freight, train {GLO}j market group for 1 APOS, U 0,150 tkm 

Fuente: elaboración propia 

Indonesia: el carbón de indonesio tenía un proceso predefinido en Ecoinvent, 

(Indonesia) Hard coa! {ID)I marketfor 1 APOS, U(Tabla 11), que es el que se ha 

utilizado incluyendo los transportes asociados a la importación desde este país. 

Tabla 11. Entradas al proceso: carbón de Indonesia 

Indonesia 

Proceso Cantidad Unidad 

(Indonesia) Hard coal {ID}I market for 1 APOS, U 0,0548579960 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified { GLO} 1 market for 1 

0,25 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship { GLO} 1 market for 
14,86786 tkm 

1 APOS, U 
Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, U 0,4 tkm 

Fuente: elaboración propia 

) 
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Estados U nidos: SimaPro tiene un proceso para modelar la minería de carbón en 

América del norte (EEUU) Hard coa! {RNA} 1 market far 1 APOS, U (Tabla 12), 

pero engloba a Estados Unidos y a Canadá (RNA). Se empleó este proceso de 

base, cambiando la electricidad por la propia de EE.UU. y añadiendo los 

transportes correspondí entes a este carbón. 

Tabla 12. Entradas al proceso: carbón de Estados Unidos 

Estados Unidos 

Proceso Cantidad Unidad 

(EEUU) Hard coal {RNA} I market for I APOS, U 0,0208982842 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified { GLO} 1 market for 1 

0,25 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO} 1 market for 
6,14494 tkm 

I APOS, U 

Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, U 0,682 tkm 

Fuente: elaboración propia 

Rusia: el proceso empleado es (Rusia) Hard coa! {RU} 1 market far 1 APOS, U 

(Tabla 13), el cual estaba incluido en la biblioteca de Ecoinvent. Se han añadido 

los transportes por tierra y mar. 

Tabla 13. Entradas al proceso: carbón de Rusia 

Rusia 

Proceso Cantidad Unidad 

(Rusia) Hard coal {RU}I market for 1 APOS, U 0,0496334250 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified { GLO} 1 market for 1 

0,25 tkm 
APOS, U 

Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO}I market for 
4,348 tkm 

1 APOS, U 

Transport, freight, train {GLO}I market group for 1 APOS, U 4,5 tkm 

Fuente: elaboración propia 
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Sudáfrica: la entrada de carbón sudafricano se simula mediante el proceso 

(Sudáfrica) Hard coa! {ZA)I market for 1 APOS, U (Tabla 14), que ya estaba 

predefinido y al cual sólo se le ha tenido que añadir el transporte correspondiente. 

Tabla 14. Entradas al proceso: carbón de Sudáfrica 

Sudáfrica 

Proceso Cantidad Unidad 

(Sudáfrica) Hard coal {ZA}I market for 1 APOS, U 0,0261228552 kg 

Transport, freight, lorry, unespecified { GLO} 1 market for 1 

APOS, U 
0,25 tkm 

Transport, freight, sea, transoceanic ship { GLO} 1 market for 
11,93429 tkm 

1 APOS, U 

Transport, freight, train { GLO} 1 market group for 1 APOS, U 0,58 tkm 

Fuente: elaboración propia 

5.5 Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante la simulación en SimaPro 

con las metodologías ILCD y BERGER para el impacto ambiental y la huella hídrica 

respectivamente. 

5.5.1 Emisiones de C02 

Con los datos anteriores, se ha completado el proceso de (ESPAÑA) Electricity, high 

voltage {ES) 1 electricity production, hard coa! 1 APOS, U Analizando este proceso con 

SimaPro, se obtienen datos de impacto ambiental, huella hídrica y emisiones de C02 para 

saber qué etapa de cada proceso contribuye más a estas categorías. 
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En el árbol de la Figura 25 se aprecian los kilogramos de C02 equivalentes que genera 

cada proceso. La mayor parte se producen en la central de carbón con 0.298 kg de C02 

por cada megajulio producido. Los procesos de minería y transporte generan emisiones 

del orden de 100 veces menos de la cantidad asociada a la combustión del carbón en la 

central. 

5.5.2 Impacto ambiental 

En el grafico de la Figura 26 se muestran las categorías de impacto ambiental y la 

magnitud en la que contribuye cada proceso a estas categorías. 

Los resultados se muestran en ponderación de categoría de impacto, lo que significa que 

se multiplican por factores de ponderación para crear una puntuación única o total. Se 

expresa en micro puntos (µPt) y el objetivo es poder comparar todos los procesos que 

afectan a una categoría para darles una mayor o menor relevancia. Las categorías que 

resaltan sobre las demás por su magnitud son: 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 

Se trata de un índice que refleja el daño potencial por unidad de un químico vertido en el 

medio ambiente. Se basa tanto en la toxicidad inherente de los propios compuestos como 

en su dosis potencial. Se usa para medir el alcance de las emisiones del inventario de un 

análisis de ciclo de vida (ACV) o del inventario del vertido de productos tóxicos. Las 

emisiones totales se evalúan según la similitud con los productos equivalentes al tolueno 

en el caso de no produzcan efectos cancerígenos. 

En el gráfico, esta categoría aparece por su nomenclatura en inglés Human toxicity, non

cancer ejfects y alcanza los 25 µPt. Se aprecia que los procesos con más contribución son 

la combustión del carbón ((ESPAÑA) Electricity, high voltage {ES) 1 electricity 

production, hard coa! 1 APOS, U) y las cenizas que se generan en la caldera, precipitador 

electrostático o expulsadas por la chimenea (Hard coa! ash {GLO) 1 market for 1 APOS, 

U). 
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Residue from cooling tower {GLO}I market for 1 APOS, U 

• Hard coal ash {GLO} 1 market for 1 APOS, U 

(Teruel) Lignite {WEU} 1 market for 1 APOS, U 

(Sudafrica) Hard coal {ZA} 1 market for 1 APOS, U 

• (Rusia) Hard coal {RU} 1 market for 1 APOS, U 

• (Indonesia) Hard coal {ID} 1 market for 1 APOS, U 

• (EEUU) Hard coal {RNA} 1 market for 1 APOS, U 

• (Colombia) Hard coal {RLA} 1 market for 1 APOS, U 

• (Australia) Hard coal {AU} 1 market for 1 APOS, U 

• (Asturias) Hard coal {WEU} 1 market for 1 APOS, U 

• Water, decarbonised, at user {GLO} 1 market for 1 APOS, 

u 
• Water, completely softened, from decarbonised water, at 

user {GLO} 1 market for 1 APOS, U 
• Nüx retained, by selective catalytic reduction {GLO} 1 

market for 1 APOS, U 
• SOx retained, in hard coal flue gas desulfurisation {GLO} 1 

market for 1 APOS, U 
• Light fuel oil {Europe without Switzerland} 1 market for 1 

APOS,U 
• Hard coal power plant {GLO} 1 market for 1 APOS, U 

• Chlorine, gaseous {RER} 1 market for 1 APOS, U 

• (ESPAÑA) Electricity, high voltage {ES} 1 electricity 

production, hard coal 1 APOS, U 

Figura 26. Ponderación de las categorías de impacto ambiental del carbón 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 
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Toxicidad humana con efectos cancerígenos 

Este indicador comprende las mismas pautas que la toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos, pero la diferencia reside en las emisiones totales. Si producen efectos 

cancerígenos, se evalúan según la similitud con los productos equivalentes al benceno. 

Su nombre en inglés es Human toxicity, cancer ejfects y es el indicador con mayor 

importancia en el gráfico, superando los 80 µPt respecto al total de la ponderación. 

El proceso que más aporta a esta categoría son las cenizas emitidas por la combustión del 

carbón (Hard coa! ash {GLO} 1 market far 1 APOS, U), seguido por el transporte y 

extracción de los carbones como un único proceso según su procedencia (Hard coa! 1 

market far 1 APOS, U). Rusia y Colombia son los países que emiten un mayor número de 

compuestos con toxicidad cancerígena, seguidos por Indonesia y Australia. 

Ecotoxicidad del agua dulce 

La ecotoxicidad es un concepto que se refiere al estudio de los efectos tóxicos producidos 

por agentes físicos y químicos en el ambiente. Engloba la contaminación ambiental 

urbana y de espacios naturales con efectos sobre animales, vegetación y personas. Es 

decir, se refiere a los efectos sobre el ecosistema completo. 

Al tratarse de Ecotoxicidad de agua dulce, se refiere sólo a las cuencas hidrográficas 

afectadas por los procesos de la simulación. En el gráfico aparece como Freshwater 

ecotoxicity y alcanza los 22 µPt. El proceso que más aporta es la producción de cenizas 

(Hard coa! ash {GLO} 1 market far 1 APOS, U) seguido por el SOx retenido en la 

desulfuración de la planta (SOx retained, in hard coa! flue gas desulfurisation {GLO} 1 

market far 1 APOS, U). 

) 
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5.5.3 Huella hídrica. Water Scarcity. 

El agua se usa en la inmensa mayoría de los procesos de la minería del carbón, incluyendo 

la refrigeración de equipos, lubricación, supresión de polvo, lavado y procesamiento del 

combustible. Además, los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de las centrales térmicas de carbón mediante tecnologías de captura y 

almacenamiento de C02 (CCS) incrementan drásticamente la huella hídrica de la 

generación de electricidad por carbón (Figura 27). Cuando las CCS se aplican a las 

tecnologías de refrigeración en las centrales más modernas, el consumo de agua es siete 

veces superior al de una central estándar, mientras que al aplicar estos métodos a las 

centrales convencionales de carbón puede incrementar el consumo hídrico por cincuenta. 

Table 5.1. Water Footprint of Table 5.2. Water Footprint of Coal: 
Coal - Upstream Electric Power Generation 

(Exc/udes Water Used at the Power Plant) Cooling Wit hdrawa l Consumption 
Lifecycle Withdrawal Consumption 

Sta ge (Gal/MWh) (Gal/MWh} 

Mining/Processing 58 16 

Transport 
473 170 

(slurry pipeline) 

Technology {Gal/ MWh} (Gal/MWh} 

Once-t hrough 35,135 301 

Recirculating wet 749 700 

Cooling Pond 11,157 416 

Plant Construction 7 N/A Weighted Average 15,514 506 
Total 538 186 

Table 5.3. Water Footprint of Coal: Electric 
Power Generation with Carbon Capture 

Cooling Withdrawal Consumption 
Techno logy {Gal/MWh} (Gal/MWh} 

Recirculating Wet 5240 4690 

Recirculating Wet 
36,000 1300 

(retrofitted plant) 

Figura 27. Consumo de agua en galones por megavatio hora de la generación por carbón 

Fuente: Burning Our Rivers (Wilson, Leipzig, & Griffiths-Sattenspiel , 2012) 

1 MWh de electricidad generada por la quema de carbón consume a lo largo de todo el 

ciclo de vida aproximadamente 16052 galones de agua que equivalen a 60763 L. 
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En SimaPro este indicador se muestra como un porcentaje en función del impacto que se 

genere sobre el recurso hídrico, que se identifica con las cuencas hidrográficas que suplen 

la demanda de agua. 

Residue from cooling tower {GLO} 1 market far 1 APOS, 

u 
• Hard coal ash {GLO} 1 market far 1 APOS, U 

• (Teruel) Lignite {WEU} 1 market far 1 APOS, U 

1 (Sudafrica) Hard coal {ZA} 1 market far 1 APOS, U 

• (Rusia) Hard coal {RU} 1 market far 1 APOS, U 

• (Indonesia) Hard coal {ID} 1 market far 1 APOS, U 

• (EEUU) Hard coal {RNA} 1 market far 1 APOS, U 

• (Colombia) Hard coal {RLA} 1 market far 1 APOS, U 

• (Australia) Hard coal {AU} 1 market far 1 APOS, U 

• (Asturias) Hard coal {WEU} 1 market far 1 APOS, U 

• Water, decarbonised, at user {GLO} 1 market far 1 

APOS,U 
• Water, completely softened, from decarbonised 

water, at user {GLO} 1 market far 1 APOS, U 
• NOx retained, by selective catalytic reduction {GLO} 1 

market far 1 APOS, U 
• SOx retained, in hard coal flue gas desulfurisation 

{GLO} 1 market far 1 APOS, U 
• Light fuel oil {Europe without Switzerland} 1 market far 

1 APOS, U 
Hard coal power plant {GLO} 1 market far 1 APOS, U 

• Chlorine, gaseous {RER} 1 market far 1 APOS, U 

• (ESPAÑA) Electricity, high voltage {ES} 1 electricity 

production, hard coal 1 APOS, U 

Figura 28. Huella hídrica de la generación por carbón 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 

Del gráfico anterior se aprecia fácilmente que el proceso con un mayor impacto en el 

recurso hídrico es el agua empleada para refrigerar la propia central y sus tecnologías de 

reducción de emisiones. 
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6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LA GENERACIÓN POR PANELES 
FOTOVOLTAICOS 

6.1 Situación actual de la generación fotovoltaica en España 

49 

España es un país con un buen clima que facilita el aprovechamiento del recurso solar en 

su territorio, las horas de sol al día son muchas y se reparten de forma equitativa durante 

todo el año. Estas cualidades propulsaron el inicio de la construcción y desarrollo de las 

instalaciones solares fotovoltaicas (Figura 29), haciendo de España uno de los primeros 

países del mundo en investigación fotovoltaica. 

La primera instalación conectada a red en España tuvo lugar en 1984 cuando se instaló 

una planta piloto de 100 kWp3 en San Agustín de Guadalix. Durante estos años el 

mercado de aplicaciones fotovoltaicas se centró en las instalaciones aisladas hasta que en 

1999 se aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables (IDAE, 1999). Esto 

impulsó el desarrollo de las grandes instalaciones fotovoltaicas para generación de 

electricidad mediante subvenciones llegando a alcanzar en 2008 uno de los primeros 

puestos en el ranking mundial de países con más energía fotovoltaica instalada. (Bester, 

2017) 

fotovoltaicas V 

Fotovoltaicas 

o 47.6 

Figura 29. Mapa de las instalaciones fotovoltaicas en España con su potencia instalada. 

Fuente: Base de datos de ESIOS, Red Eléctrica Española 

3 La p en kWp significa "pico" haciendo referencia al valor máximo de potencia que un panel puede 
generar bajo unas condiciones de radiación de 1000 W/m2 y una temperatura de 25ºC 
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Estos fueron los principales impulsores del parque fotovoltaico español que actualmente 

se compone de instalaciones individuales con pocos kilovatio-pico hasta grandes plantas 

de 47 MWp instalados. 

En 2016, las mayores plantas fotovoltaicas de España son el Parque F otovoltaico de 

Puertollano (70 MW), el Parque Fotovoltaico de Olmedilla de Alarcón (60 MW) y la 

Planta Solar La Magascona y La Magasquilla (30 MW), entre otras. Sin embargo, la 

media de potencia instalada en España es 240kW por lo que predominan las instalaciones 

más pequeñas de autoconsumo con pocos kilovatio-pico y un menor número de módulos. 

6.2 Tecnologías fo tovoltaicas 

En la Figura 30 se muestra el esquema más común para una gran instalación de paneles 
fotovoltaicos conectada a red: 

CENTRAL FOTOVOLTAICA 

: :i :j P'an es de slncio 

: _~ :· Torre 

: ~ ·:. Unidad oltorización 

: .~ · Sala ckl· 1 

: ~ , Sala de potencia 

.:.~ Armario de oc continua. 

.10 

2' 

3 

g 7 lnveJSOres 

8 Armarlo de protecdón y_ 
control de la corriente é.ltema 

9 T ranfi;fOmladOJfi 

10 Linea de transporte· 
deenerg1ra 

Figura 30. Esquema de montaje de una central fotovoltaica 

Fuente: Funcionamiento de una central fotovoltaica (UNESA, n.d.) 
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Los elementos principales que componen una instalación de este tipo son: 

Paneles fotovoltaicos: son los encargados de transformar la energía solar en 

energía eléctrica y están formados por un conjunto de células que producen 

electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado 

para clasificar su potencia se denomina potencia pico y se corresponde con la 

potencia máxima que el panel puede producir, bajo unas determinadas 

condiciones. 

Inversor: los paneles entregan electricidad en corriente continua y para poder 

transportarla por la red necesitamos un inversor que la convierta a corriente 

alterna. 

Transformadores: adaptan la corriente alterna que les llega del inversor a las 

condiciones de tensión y corriente necesarias de las líneas de transporte para su 

distribución. 

En el caso de las instalaciones aisladas o de autoconsumo, los elementos que las 

componen son ligeramente diferentes (Figura 31 ). Se siguen teniendo paneles para la 

generación de electricidad y un inversor, pero se incorporan: 

Regulador 

Inversor 

Baterías 

Figura 31. Esquema de montaje de una instalación fotovoltaica individual 

Fuente: Fotovoltaica aislada. Esquema de principio. Cenit Solar (Solar, n.d.) 

Baterías: actúan como un dispositivo de almacenamiento energético puesto que 

los paneles fotovoltaicos sólo generan energía eléctrica en los momentos en que 

incide sobre ellos la luz. Permiten la utilización eléctrica en cualquier momento 



52 

puesto que pueden suministrar una potencia instantánea o durante un tiempo 

limitado superior a la que los paneles podrían generar, además las baterías 

mantienen un nivel de tensión estable. 

Regulador: es el dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas 

y descargas profundas. Además, controla constantemente el estado de carga de las 

baterías y regula su intensidad para alargar la vida útil. 

Estas últimas son las instalaciones más comunes en España, se encuentran en hogares 

unifamiliares, azoteas de edificios o para cubrir pequeñas demandas en negocios. 

Dentro de los paneles fotovoltaicos existen varias tecnologías disponibles en el mercado 

cuyas características pueden verse en las Figuras 32 y 33 (Energy.gov, 2013): 

Módulos de silicio: el silicio es el material más usado para la fabricación de 

células fotovoltaicas. Fueron los primeros módulos fotovoltaicos en desarrollarse 

y combinan un alto rendimiento con un bajo precio de producción. Su vida útil 

ronda los 25 años tras los que aun puede seguir produciendo un 80% de su 

capacidad original con un mínimo mantenimiento. 

Módulos de silicio policristalino: cumplen las mismas características que los 

monocristalino pero su fabricación es mucho más sencilla y económica ya que la 

pureza del material no es tan alta ni su estructura tan perfecta. Tienen una menor 

resistencia al calentamiento y sus rendimientos son levemente inferiores a los 

anteriores, pero son los más utilizados en el presente y con unas ventas que crecen 

anualmente. 

Thin film o lámina delgada: su proceso de producción se basa en depositar una o 

varias capas de material fotovoltaico sobre una superficie de cristal, plástico o 

metal para darle rigidez. El material suele ser telururo de cadmio (CdTe) o 

diseleniuro de cobre, indio y galio (CIGS). Los módulos a base de CdTe son los 

segundos más comercializados, aunque las eficiencias de los thin film son 

inferiores a los módulos de silicio con un mayor mantenimiento. 



Figura 32. Tipos de célula fotovoltaica de izquierda a derecha: monocristalina, 
policristalina, thin film. 

Fuente: Energiasrenovablesinfo.com (Tipos de paneles solares, n.d.) 

• mono-Si, Cz n-type {144 cml Cell) 

• mono-Si, FZ n-type {Module) 

25.6 5 
~ 
¡¡; 
41 

:É 
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• mutti-Si, Block (243 cm2 Cell) 

multi-Si, Block (Module) 
l 

• O(G}S (1 cml Cell) 

Cl(G}S (Module) 

• CdTe/CdS (1 c.m2 Cell) 

• CdTe (Module) 

a-Si, triple (1 cm2 Cell) 1~.6 

a-Si, triple (Module) 1'0.9 

Efficiency f1 [%) O 5 10 15 20 

Figura 33. Eficiencia según el tipo de célula fotovoltaica 

Fuente: Fraunhofer ISE, Photovoltaics Report (ISE, 2016) 
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6.3 Ciclo craddle-grave de los paneles 

El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos se representa de forma 

esquematizada en el diagrama de la Figura 34. Comienza con la extracción y minería de 

los compuestos necesarios, siendo el silicio el más importante de ellos puesto que es la 

base con la que se fabrican las celdas. Este silicio hay que purificarlo hasta alcanzar un 

porcentaje superior al 99% de pureza. 

Una vez se ha obtenido un silicio puro se ataca químicamente y texturiza para obtener un 

lingote cilíndrico de silicio. Este lingote se corta en obleas finas que posteriormente se 

cortan con la forma de un cuadrado con las esquinas recortadas. 

Para obtener las células fotovoltaicas se incrustan hilos de material conductor en la 

superficie de la oblea. Posteriormente se colocan unas células junto a otras formando un 

circuito y este conjunto se encapsula entre dos láminas de resina EVA (polietileno 

formado por etileno y acetato de vinilo) que cumplen las funciones adhesiva y sellante 

para aislar el panel del polvo o la humedad. El bloque de celdas y EVA se colocan sobre 

una base metálica que confiere soporte y se cubren con una capa de vidrio para evitar que 

se dañen. 

De esta forma, las láminas de silicio policristalino de las células producen corrientes 

mediante el efecto fotoeléctrico que se suman entre ellas al estar conectadas y se 

transmiten por las conexiones, que se encuentran detrás del panel, hasta la red donde se 

conecten. (Stoppato, 2008) 

En el caso de las instalaciones fotovoltaicas, los paneles se conectan entre ellos formando 

series y paralelos hasta obtener unas condiciones de tensión y corriente óptimas para 

conectarlos al inversor. 

Conocido el proceso de fabricación, podemos dividir el ciclo from craddle to grave (de 

la cuna a la tumba) en cuatro etapas: extracción de materiales, transformación del silicio, 

ensamblaje del panel y montaje de la instalación fotovoltaica 
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Silica 

Metalurgical grade silicon 

High purity poli-silicon 

monocristall ine si licon crystal multicrystalline silicon ingot 

Sawing Sawing 

monocrystall ine silicon water multicrystall ine silicon ribbon multicrystalline silicon wafer 

Solar cell 

PV module 

Electronic components lnstalled PV system mou nting system 

Electricity generation 

Figura 34. Fases del proceso 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Photovoltaics: Life-Cycle Analysis 
(Fthenakis & Kim, 2011) 

Para conocer el origen de los paneles fotovoltaicos se consultó a la empresa Entiba 

Energy4 acerca de los fabricantes que le suministraban los módulos para sus proyectos. 

Confirmaron que los paneles provenían tanto de origen chino como español en una 

distribución de 75% y 25% respectivamente. 

4 https://www.entibaenergy.com/ 
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El mayor fabricante de paneles solares en España es el Grupo Atersa5, situado en 

Valencia. Por otra parte, una de las mayores empresas de paneles solares en China en JA 

Solar6 que suministra a Entiba Energy en sus instalaciones. 

6.3.1 Extracción 

El silicio se encuentra en la naturaleza en la arena con una presencia del 30% y combinado 

con oxígeno en forma de cuarcita que es en un 90% óxido de silicio, Si02. 

Según la base de datos de Statista (Statista, 2017), el mayor productor de silicio es China 

con 4800 millones de toneladas métricas en 2017, mientras que España se sitúa en décimo 

lugar con una producción de 7 5 millones de toneladas. 

6.3.2 Transformación del silicio 

El proceso de purificación es laborioso y se realiza en varios pasos, en cada uno de los 

cuales se obtiene un silicio con un grado de pureza creciente. 

Obtención de silicio metalúrgico 

El silicio se separa del oxígeno mediante una reacción con carbono, calentándolo a 1500-

2000 ºC en un horno de arco eléctrico. Allí se somete a campos eléctricos muy elevados 

que rompen los enlac-es químicos que unen al silicio con el oxígeno según la reacción 

química: 

De esta forma se alcanza una pureza del orden del 99% y con una importante presencia 

de materiales contaminantes como el hierro, boro o aluminio. Este silicio se denomina de 

grado metalúrgico. 

5 http://www.atersa.com/es/ 
6 http ://www.jasolar.com/html/spanish/ 
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Obtención de silicio electrónico o de silicio solar. 

Este proceso de divide en dos etapas a su vez. En el primero, el silicio metalúrgico se 

convierte en gas en un proceso químico haciéndolo reaccionar con ácido clorhídrico 

(HCl) a 300 ºC en un reactor para formar SiHCb mediante la reacción: 

Si+ 3HC1 ~ SiHCb + H2 

La clave del proceso es que, durante la reacción, las impurezas del silicio reaccionan con 

el HCl formando haluros (FeCb, AlCh, y BCh). Estos se pueden separar del silicio 

realizando un proceso de destilación fraccionada, que consiste en la separación sucesiva 

de los líquidos de la mezcla del SiHCb y los diversos haluros de impurezas, aprovechando 

la diferencia entre sus puntos de ebullición. 

Finalmente, el SiHCh ya purificado se hace reaccionar con hidrógeno a 1100 ºC durante 

unas 200 - 300 h mediante la siguiente reacción: 

SiHCh + H2 ~ Si + 3 HCl 

El proceso tiene lugar en el interior de grandes cámaras de vacío, en las que el silicio se 

condensa y se deposita sobre barras de polisilicio para obtener sobre ellas el silicio ya 

purificado. (Stoppato, 2008) 

6.3.3 Fabricación 

Una vez purificado el silicio, el siguiente paso es formar una oblea (wafer) en la que los 

átomos de silicio se colocan en una estructura regular, formando un bloque con 

propiedades adecuadas para hacer sobre él los pasos necesarios para fabricar un circuito 

integrado o una célula solar. (Scot P. Albright; Rhodes R. Chamberlin (Google Patents), 

1992) 

Los detalles del proceso de obtención de la oblea de semiconductor son los siguientes: 

El silicio purificado y molido se introduce en un crisol donde se calienta hasta 

licuado. 
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A continuación, la superficie del silicio líquido se pone en contacto con una 

pequeña semilla sujeta con una pértiga. Esa semilla es un trozo de silicio de 

elevada calidad, cuya función es hacer de guía durante el proceso de obtención 

del cristal semiconductor. 

Posteriormente, la pértiga con la semilla fijada en su extremo se gira lentamente 

y se extrae del crisol. Los átomos de silicio se van situando en el bloque de 

semiconductor siguiendo la orientación marcada por la semilla. Durante el 

proceso de extracción, el silicio se enfría y solidifica. 

Finalmente, se obtiene un lingote que se corta transversalmente para obtener las 

obleas que se someten a diversos procesos adicionales que las dejan preparadas 

para fabricar en ellas una célula solar. 

6.3.4 Transporte de los paneles e instalación 

Anteriormente se estudió que los paneles de las instalaciones fotovoltaicas provenían 

tanto de China como de España en proporciones de 75% y 25% respectivamente. 

Se ha supuesto que los procesos de obtención de materiales y producción de las placas 

solares son del mismo país desde donde se importa, por lo que se han calculado dos rutas 

distintas, una para cada distribuidor. 

JA Solar 

Este fabricante de módulos fotovoltaicos tiene sede en la ciudad de Shanghái, en la costa 

oriental de China, y se ha supuesto que su destino es el puerto de Valencia por su 

proximidad a la ruta marítima que siguen los buques desde este país. El resultado es una 

distancia de 15471,61 km entre puertos (Figura 35). 
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Figura 35. Transporte marítimo desde Shanghái hasta Valencia 

Fuente: Calculadora marítima Marine Traffic 
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Siendo la ciudad de Valencia el punto de distribución de los paneles españoles y chinos 

en territorio peninsular, se supone la misma distancia para ambos. 

Las instalaciones fotovoltaicas de la península son muchas y se encuentran distribuidas 

por todo el territorio, lo que supone una dificultad para calcular la distancia recorrida 

entre Valencia y el emplazamiento en el que se pretenden instalar los módulos. Con el 

objetivo de simplificar el cálculo, se ha empleado la herramienta Google Earth para 

conocer la distancia entre el puerto de Valencia y el destino más alejado dentro de España, 

La Coruña. Esta es la máxima distancia que puede recorrer un cargamento de paneles 

fotovoltaicos que resulta en 798 km en línea recta (Figura 36). 
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Figura 36. Distancia Valencia - La Coruña 

Fuente: Google Earth 

Si se divide esta distancia a la mitad, quedaría en 400 km aproximadamente y esta será la 

distancia media que se supondrá para representar el transporte dentro de la península. A 

su vez, se supondrá que, de los 400 km, 3 00 se recorrerán por tren ya que este es el medio 

más eficaz para trasladar cargamentos en largas distancias y 100, mediante camiones que 

lleven los paneles hasta su destino final. 

6.4 Simulación en SimaPro 

Para simular una instalación fotovoltaica en España, se ha escogido el proceso (España) 

Photovoltaic plant, 570kWp, multi-Si, on open ground {GLO)I construction 1 APOS, U 

que reúne todas las entradas de materiales y energía que contempla el proceso de 

generación de electricidad mediante módulos para una planta de 0,5 MW instalados, que 

se aproxima bien a la media de potencia instalada en España. 
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Todas las entradas de energía y materiales están referenciadas a la producción de 1 kWh 

de energía fotovoltaica. 

Instalación 

El montaje de una instalación fotovoltaica comprende varios elementos que, en conjunto, 

permiten la generación de electricidad. Primero se necesita un sistema de montaje que 

sustente los paneles, el cual se ha modelizado con el proceso Photovoltaic mounting 

system, far 570kWp open ground module {GLO} 1 market far 1 APOS, U, que engloba 

todos los elementos necesarios para construir el sistema a modo de estructura que 

generalmente suele ser metálica. 

A continuación, se montan los prop10s módulos conectados entre ellos que se 

corresponden con Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO} 1 market far 1 APOS, U, 

siendo este una entrada al proceso global de la instalación fotovoltaica. 

Por último, el inversor es el nexo de unión entre los paneles y la red eléctrica que 

distribuirá la energía generada a las líneas de transporte o bien al propio consumidor 

dependiendo de cómo sea la instalación. El inversor se ha representado mediante el 

proceso Inverter, 500kW {GLO}I market far 1 APOS, U ya que era el inversor con la 

potencia más parecida a la instalada. 

Módulos 

El proceso de montaje general de los paneles fotovoltaicos a partir de las células es 

Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO} 1 market far 1 APOS, U, que se corresponde con 

un panel de silicio policristalino de 1 metro cuadrado de superficie. A su vez, este proceso 

se compone de paneles chinos y españoles. 

Los paneles de origen chino, Photovoltaic panel, multi-Si wafer {Ro W} 1 production 1 

APOS, U, representan el 75% del total instalado en España. El transporte de los materiales 

hasta la planta de fabricación viene incluido en la base de datos de Ecoinvent de este 

proceso, así como la energía eléctrica consumida que se ha particularizado al mix 

energético de China (Electricity, medium voltage {CN} 1 market group far 1 APOS, U). En 

la Tabla 15 se añaden los transportes desde Shanghái hasta la instalación española: 

Tabla 15. Transporte de los paneles chinos 
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Origen Destino Medio Proceso Distancia íkm l 
Transport, freight, sea, 

Shanghái Valencia Barco transoceanic ship { GLO} 1 15.471,61 
market for 1 APOS, U 

Transport, freight, train 
Tren { G LO} 1 market group for 1 300 

Valencia Instalación 
APOS, U 

Transport, freight, lorry, 
Camión unespecified { GLO} 1 100 

market for 1 APOS, U 

Fuente: elaboración propia 

Los paneles españoles se representan mediante el proceso Photovoltaic panel, multi-Si 

wafer {RER} 1 production 1 APOS, U con una presencia del 25% en las importaciones. 

Todos los datos referentes a las entradas y salidas de materiales y energía se dan en la 

base de datos de Ecoinvent por lo que no ha necesitado modificaciones a parte de 

particularizar la electricidad a la generada por España (Electricity, medium voltage {ES} 1 

market group far 1 APOS, U) y añadir el transporte desde Valencia (Tabla 16): 

Tabla 16. Transporte de los paneles españoles 

Origen Destino Medio Proceso Distancia íkm l 
Transport, freight, train 

Tren { G LO} 1 market group for 1 300 

Valencia Instalación 
APOS, U 

Transport, freight, lorry, 
Camión unespecified { GLO} 1 100 

market for 1 APOS, U 

Fuente: elaboración propia 

Células 

El proceso de fabricación de las celdas es global, se han empleado unos valores estándar 

de la base de Ecoinvent y es el que se incluye dentro de los paneles tanto chinos como 
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españoles ya que no hay mucha diferencia entre uno y otro al seguir los mismos pasos 

para su fabricación: Photovoltaic cell, multi-Si wafer {GLO}I marketfor 1 APOS, U 

6.5 Resultados 

Una vez reunidos todos los datos necesarios para definir los procesos en SimaPro, se 

realiza un análisis mediante las metodologías ILCD para calcular las emisiones de C02, 

el impacto ambiental de la energía fotovoltaica en las distintas categorías y su huella 

hídrica 

6.5.1 Emisiones de C02 

Mediante la metodología ILCD se analizan las cantidades de C02 emitidas por cada 

proceso para conocer su impacto en el calentamiento global. Este dato es especialmente 

interesante puesto que el aprovechamiento del recurso solar es una energía renovable, 

pero los materiales necesarios para ejercer dicho aprovechamiento, no lo son. 

En la Figura 37 se observa que la principal aportación al flujo de C02 se debe al proceso 

de fabricación de los paneles fotovoltaicos donde se diferencian las corrientes asociadas 

a los orígenes chino y español. En el caso de los módulos asiáticos, las emisiones son el 

doble de los españoles debido a que se instalan en mayor número. 
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Otro aporte de C02, aunque menos significativo, es el asociado al sistema de montaje de 

los paneles. En concreto, la obtención y tratamiento del aluminio para los marcos de los 

módulos. 
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6.5.2 Impacto ambiental 

A continuación, se muestran las categorías de impacto de la producción de energía a través de modulas fotovoltaicos (Figuras 38 y 39) 
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• Wastewater, from residence {RoW} 1 market far 
wastewater, from residence 1 APOS, U 

• Tap water {Europe without Switzerland} 1 market far 
1 APOS, U 

• (España) Photovoltaic plant, 570kWp, multi-Si, on 
open ground {GLO} 1 market far 1 APOS, U 

• (España) Electricity, low voltage {ES} 1 electricity 
production, photovoltaic, 570kWp open ground 
installation, multi-Si 1 APOS, U 

Figura 38. Ponderación de las categorías de impacto ambiental de la fotovoltaica 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 
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• (España) Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO} 1 

market for 1 APOS, U 

• Photovoltaic mounting system, for 570kWp open 
ground module {GLO} 1 market for 1 APOS, U 

• lnverter, SOOkW {GLO} 1 market for 1 APOS, U 

• Electricity, low voltage {ES} 1 market for 1 APOS, U 
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• Diesel, burned in building machi ne {GLO} 1 market for 1 

APOS,U 

• (España) Photovoltaic plant, 570kWp, multi-Si, on open 
ground {GLO} 1 construction 1 APOS, U 

Figura 39. Ponderación de las categorías de impacto ambiental de una instalación fotovoltaica 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 
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Los gráficos anteriores representan como afecta cada proceso de forma individual a las 

categorías de impacto ambiental de la planta una vez construida y funcionando en el caso 

de la Figura 38 y para los elementos que componen la instalación de forma individual en 

la Figura 39 (que corresponde al proceso Photovoltaic plant, 570kWp, multi-Si, on open 

ground {GLO}[ marketfor [ APOS, U del primer gráfico). 

Se observa que prácticamente la totalidad del impacto se debe a la planta fotovoltaica 

(que comprende módulos, estructuras e inversor), puesto que al tratarse de una energía 

renovable no existe un consumo de combustible como tal. 

Los procesos asociados a los componentes de la instalación son los que se analizan en el 

segundo gráfico, donde se distinguen las aportaciones de cada elemento a las categorías 

de impacto ambiental. 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 

La mitad de esta categoría se debe al efecto de fabricación de los paneles fotovoltaicos 

debido a la cantidad de productos químicos que se emplean en la purificación del silicio 

o que contiene la estructura del panel (como la resina EVA). Le siguen el inversor y el 

sistema de montaje a partes iguales por la circuitería que implican o los materiales que 

emplean para su construcción como el hierro o cobre. 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos 

La toxicidad cancerígena es el doble de la no cancerígena y los procesos que la generan 

son la fabricación del sistema de montaje donde se sostendrán los paneles junto con la 

fabricación de los propios módulos. 

Ecotoxicidad de agua dulce 

Los paneles fotovoltaicos son los que aportan un mayor impacto sobre los recursos de 

agua dulce, contaminándolos con productos químicos o temperaturas elevadas. Seguidos 

por el inversor y el sistema de montaje de la estructura de los módulos. 
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Agotamiento de los recursos minerales y fósiles 

Esta categoría describe el consumo de los recursos minerales y su volumen de explotación 

en relación con la cantidad de la que se dispone en el depósito. Los principales elementos 

minerales y metálicos se consumen en los procesos de fabricación de los paneles 

fotovoltaicos y el montaje de la estructura donde se colocarán los mismos. 

6.5.3 Huella hídrica. Water Scarcity. 

La única etapa del ciclo de vida de los paneles fotovoltaicos que consume una cantidad 

significativa de agua es el proceso de fabricación (Figura 40). Durante la instalación, la 

generación mediante módulos fotovoltaicos opera prácticamente sin ningún consumo de 

recursos excepto una pequeña cantidad de agua empleada ocasionalmente para limpiar el 

polvo de los paneles. 

De media, una instalación fotovoltaica consume 874 galones de agua a lo largo de su ciclo 

de vida por megavatio hora de electricidad producida y solo 2 L durante su 

operación.(Wilson et al., 2012) 

Table 10.1. Water Footprint of PV Solar* 

Lifecycle Stage 
Withdrawal Consumption 
{Gal/MWh) {Gal/MWh) 

Manufacture 229 N/A 

Electric Power 
2 2 

Generation 

Figura 40. Consumo de agua en galones por megavatio hora de la generación paneles 

Fuente: Buming Our Rivers (Wilson et al., 2012) 

En la simulación de SimaPro se confirman los datos aportados anteriormente, la mayor 

parte del consumo de agua se realiza durante los procesos de fabricación de los módulos 

fotovoltaicos y las estructuras adjuntas que se emplean para soportarlos (Figura 41 ). 
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Photovoltaic plant, electric installation far 570kWp open 
ground module {GLO} 1 market far photovoltaics, electric 
installation far 570kWp module, open ground 1 APOS, U 

• (España) Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO} 1 market 
far 1 APOS, U 

• Photovoltaic mounting system, far 570kWp open ground 
module {GLO}I market far 1 APOS, U 

• lnverter, SOOkW {GLO} 1 market far 1 APOS, U 

Electricity, low voltage {ES} 1 market far 1 APOS, U 

• Diesel, burned in building machi ne {GLO} 1 market far 1 

APOS,U 

• (España) Photovoltaic plant, 570kWp, multi-Si, on open 
ground {GLO} 1 construction 1 APOS, U 

Figura 41. Huella hídrica de la generación por fotovoltaica 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 
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El 98% del consumo de agua total del ciclo de vida pertenece a los procesos de fabricación 

mencionados anteriormente, mientras que el mantenimiento y los equipos auxiliares 

suponen una cantidad minúscula en comparación. 
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7. COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

7.1. Impacto ambiental 

En el gráfico de la siguiente página (Figura 42) se comparan los efectos medioambientales 

que producen las generaciones por centrales térmicas de carbón e instalaciones de 

módulos fotovoltaicos. Las distintas categorías de impacto se comparan con la misma 

unidad de referencia, µPt, para un análisis objetivo de los resultados. 

Toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos 

Según la comparación de SimaPro, la generación de electricidad con carbón es la 

tecnología con un mayor impacto en la toxicidad humana, por encima de la energía 

fotovoltaica. La toxicidad con efectos cancerígenos es la categoría que alcanza los valores 

máximos de impacto en la escala, alcanzando 80 µPt para el carbón y 50 µPt en el caso 

de la fotovoltaica. 

La emisión de partículas representa la mayor contribución para la toxicidad humana en el 

caso de la generación por carbón (alrededor de un 90%) junto con las emisiones al aire 

de elementos contaminantes como mercurio o arsénico.(L. Chen, Miller, & Ellis, 2017). 

En el caso de los paneles fotovoltaicos, las emisiones generadas contienen un subproducto 

de la producción del silicio cristalino llamado tetracloruro de silicio que resulta altamente 

tóxico y es un problema en la fabricación de los módulos, especialmente en China. 

(Ariana Eunjung Cha, 2008) Además, el proceso de fabricación también emite 

contaminantes al aire como plomo, arsénico y mercurio. (W. Chen, Hong, Yuan, & Liu, 

2016) 
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• (ESPAÑA) Electricity, high voltage {ES} 1 electricity 

production, hard coal 1 APOS, U 

• (España) Electricity, low voltage {ES} 1 electricity 

production, photovoltaic, 570kWp open ground 

installation, multi-Si 1 APOS, U 

Figura 42. Comparación del impacto ambiental en fotovoltaica y carbón 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 
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Ecotoxicidad de agua dulce 

La fabricación de los módulos fotovoltaicos supone casi el doble de impacto en la 

ecotoxicidad de agua dulce que la generación de energía por carbón. Esto se debe a las 

emisiones de níquel cobre, zinc y mercurio entre otros contaminantes a las aguas de 

tratamiento y fugas en la recirculación. (W. Chen et al., 2016) 

Aunque las emisiones del carbón sean menores, también suponen un riesgo para la 

toxicidad de agua dulce provocado mayormente por las emisiones de cenizas durante la 

etapa post-combustión en el vertedero. Aquí se liberan importantes cantidades de vanadio 

y níquel al ecosistema. (Cui, Hong, & Gao, 2012) 

Agotamiento de los recursos minerales y fósiles 

En esta categoría solo se presenta impacto por efecto de la tecnología fotovoltaica puesto 

que la extracción, purificación y tratamiento de silicio consume una gran cantidad de 

recursos minerales y energéticos 

7.2. Huella hídrica. Water Scarcity. 

La generación de electricidad actual depende con gran intensidad del consumo de agua 

para su producción. El impacto en las cuencas hidrográficas es consecuencia del coste 

directo de producir electricidad con mayor o menor importancia según la tecnología que 

se emplee. Existen formas de aprovechamiento energético con un consumo hídrico menor 

que otras como la fotovoltaica o la eólica frente a los combustibles fósiles. 

A continuación, en la Figura 43 se muestra el resultado obtenido mediante la comparación 

en SimaPro del análisis de ciclo de vida de ambas tecnologías. 
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• (España) Electricity, low voltage {ES} 1 

electricity production, photovoltaic, 570kWp 
open ground installation, multi-Si 1 APOS, U 

• (ESPAÑA) Electricity, high voltage {ES} 1 

electricity production, hard coal 1 APOS, U 

Figura 43. Comparación de la huella hídrica en fotovoltaica y carbón 

Fuente: Representación en Excel de los datos de SimaPro 
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Los sistemas de paneles solares fotovoltaicos requieren aproximadamente un 70% menos 

de agua que la necesaria para producir electricidad mediante una central térmica de 

carbón, lo que implica un menor impacto de emisiones y consumos a lo largo del ciclo de 

vida. 



74 

8. CONCLUSIONES 

La energía eléctrica consumida en España en el año 2017 fue de 252740 GWh, generada 

con un mix energético variado que comprende energías renovables y convencionales. 

Conocer el impacto generado por esta producción de electricidad es muy relevante a la 

hora de plantear el futuro del sector energético español. Cada año se incrementan las 

medidas de seguridad de emisiones y de control medioambiental con el fin de obtener una 

energía limpia y duradera que abastezca nuestra demanda de electricidad. 

El objetivo de este proyecto era comprar la generación de energía mediante carbón y 

módulos fotovoltaicos para cuantificar su impacto ambiental y huella hídrica mediante 

programas de simulación con una extensa base de datos que se amplió con la propia 

información recabada. 

Tras el análisis de resultados de la simulación que se comparó en el apartado anterior, se 

observa que la generación de energía con carbón causa tanto un mayor impacto ambiental 

como un consumo de recursos hídricos superior a la energía fotovoltaica. 

Este hecho induce a la idea de abastecemos con energías renovables en su mayor parte 

pues es más beneficioso para el medio ambiente (efectos de ecotoxicidad y consumo de 

agua) y para la salud del ser humano (efectos cancerígenos). Sin embargo, existen varios 

motivos por los que la tecnología fotovoltaica no desbancará a las energías 

convencionales por el momento. 

La primera desventaja es la disponibilidad, puesto que el recurso solar no es algo que 

varíe a voluntad del sistema eléctrico y no permite ajustarse a la demanda de electricidad 

en un día nublado o por la noche. Este problema se solucionaría con un sistema de 

almacenamiento que guarde la energía que se produzca en exceso para generar en los 

momentos donde el recurso solar sea bajo, pero actualemente los almacenamientos que 

se han desarrollado son caros, de baja eficiencia y con poca capacidad de 

almacenamiento. 

Además, los módulos fotovoltaicos ocupan una gran extensión de terreno, muy superior 

a la que necesita una central convencional para producir la misma cantidad de energía. A 

esto se le suma el impacto ambiental que conllevan estas bastas extensiones de paneles 

en el terreno. 



75 

El último contra que refiere a la energía fotovoltaica es el precio de generación, es mas 

caro producir grandes cantidades de energía mediante paneles que con una central de 

carbón incluso con todas las medidas de captación de emisiones que requiere la 

construcción de una central térmica moderna. Para analizar este último punto se presenta 

un estudio de viabilidad económica a continuación, donde se detallan los costen asociados 

al correcto funcionamiento de las plantas de carbón y fotovoltaicas. 

Es debido a estas razones que la energía fotovoltaica, pese a ser más limpia y eficiente 

con los recursos naturales, no es capaz de eliminar la dependencia global de generación 

de electricidad con energías convencionales. Sin embargo, los módulos fotovoltaicos son 

una tecnología relativamente nueva y al igual que el carbón en sus inicios, aún puede 

mejorarse su eficiencia y economizar su producción hasta alcanzar un grado de madurez 

tecnológica óptimo. En conjunto con un sistema de almacenamiento apropiado, podría 

llegar a representar un porcentaje mucho más elevado en el mix de generación español y 

así, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. 
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l. ESTUDIO ECONÓMICO 

El objetivo de este análisis es determinar qué tipo de instalación de generación de 

electricidad es más competitiva, dependiendo de su tecnología, de la zona donde se 

encuentre y su nivel de producción a lo largo de su ciclo de vida. 

Este estudio tiene como eje el concepto Levelized Cost of Energy (LCOE), que es una 

forma de calcular el precio de la electricidad. Este coste varía en función de la tecnología 

y la localización de las instalaciones. El método utilizado en este análisis es un descuento 

de flujos de caja. Este método de cálculo tiene en cuenta los flujos financieros, en este 

caso anuales, aplicando el valor temporal del dinero. La tasa de descuento utilizada se 

considerará de 7,5 % al estar situadas todas las instalaciones dentro de la OECD 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (Martin Garcia, 2016) 

El modelo realiza diferentes simplificaciones con el fin de poder comparar todas las 

tecnologías bajo las mismas premisas. El uso de información real para poder crear un 

modelo más "exacto" se puede malinterpretar utilizando premisas no conocidas y 

diferentes en cada una de las tecnologías. La ecuación del LCOE se deduce a partir del 

valor actual neto de la inversión. El flujo de caja de una central se supone como el LCOE 

por la energía generada menos el mantenimiento. Así despejando el LCOE se obtiene la 

siguiente ecuación: 

LCOE = [k!hl 

It: se define como la inversión en el año t. 

M1: es el mantenimiento previsto para el año t. 

Ft: es el coste del combustible empleado en el año t. 

TIR: Tasa Interna de Retomo o tasa de descuento, en este caso se tomará 7,5%. 

Et: es la energía generada durante ese año. 

n: vida útil de la planta. 
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Sin embargo, esta metodología se ha visto cuestionada debido a la incorporación de 

energías no convencionales, como solar y eólica, las cuales poseen generación 

intermitente. El problema del LCOE se debe a algunos costes que pueden variar a través 

del tiempo y de un lugar a otro, dependiendo de múltiples factores como la capacidad que 

se encuentra instalada en un sitio específico, la demanda que ahí se tiene y la capacidad 

de carga que pueda soportar el sistema de transmisión. En este proyecto no se tendrán en 

cuenta estos factores para simplificar el cálculo de los índices y debido a la falta de datos 

con tanta profundidad. 

Se considerará que tanto la construcción de la central térmica de carbón como la 

instalación fotovoltaica se realizan en 2017, año de publicación de este trabajo, con el fin 

de obtener unos resultados actuales sin necesidad de basarse en las tecnologías de las 

i~fraestructuras actuales debido a su estado obsoleto. En su lugar, se calcularán los precios 

asociados a las inversiones necesarias para construir una central actual que cumpla con el 

marco normativo de emisiones y aproveche las tecnologías disponibles para una mayor 

eficiencia energética. 

Para comprender la metodología del LCOE, se han tomado como referencia las siguientes 

publicaciones sobre análisis económicos de diferentes tecnologías de generación de 

electricidad: 

Projected costs ofGenerated Electricity por International Energy Agency, Nuclear 

Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development (Nea 

and IEA, 2015). Este informe publica los índices LCOE de las tecnologías de 

generación de electricidad de 181 plantas en 22 países teniendo en cuenta tasas de 

descuento del 3, 7 y 10%. Es una publicación muy completa con datos de 

operación y mantenimiento de todas las tecnologías junto con la vida útil de las 

instalaciones, por este motivo se han empleado los datos recogidos en esta fuente 

para los cálculos de los apartados siguientes. 

Estudio comparativo de diferentes tecnologías renovables en un horizonte 2020 

por Laura Martín García (Martín García, 2016). Este Trabajo de Final de Máster 

realizado con la Universidad Pontificia de Comillas recoge los datos referentes al 

cálculo del índice LCOE para las tecnologías de producción de electricidad con 
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fuentes renovables en España. Consiste en un análisis exhaustivo de las 

características económicas de la fuente anterior particularizadas al sector 

energético español y un cálculo más simplificado en la expresión del LCOE. 

1.1 LCOE del carbón 

Para calcular el índice LCOE de la generación por centrales térmicas de carbón es 

necesario conocer los datos relativos a su funcionamiento. 

Se ha supuesto como base para el cálculo una central térmica de carbón de 900MW 

instalados, siendo esta una potencia que se aproxima bien a las instaladas actualmente en 

España. 

Vida útil de la instalación 

De media, una central térmica de carbón se mantiene operativa alrededor de 40 años, 

pasados los cuales se requerirán ciertas modificaciones para sustituir los componentes 

que hayan quedado inutilizados por el uso continuo durante este tiempo o para mejorar 

las prestaciones relativas a las emisiones. (Nea and IEA, 2015) 

Inversión 

Como consecuencia de las mejoras tecnológicas que se han desarrollado en los últimos 

años para solventar la crisis medioambiental de las emisiones de contaminantes y gases 

de efecto invernadero, el coste total para construir una central térmica de carbón que 

cumpla con la normativa vigente asciende a 2000 USD/kW. Se estima que este coste 

seguirá subiendo debido al endurecimiento de las leyes medioambientales, avance en las 

tecnologías de captación de contaminantes y al encarecimiento de materiales como el 

acero. (Martinez-Frias, Aceves, Ray Smith, & Brandt, 2008) (Breeze, 2010) 

Operación y Mantenimiento 

El precio asociado a operación y mantenimiento de una central térmica de carbón por 

unidad de energía producida es 10 USD/MWh (Nea and IEA, 2015) 
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Energía producida 

Se ha relacionado el total de energía generada por carbón en 2017 con la potencia 

instalada de las centrales térmicas de carbón en España para calcular la producción que 

correspondería a una central de 900 MW instalados de forma aproximada. El resultado es 

3412 GWh producidos anualmente. (Española, 2017) 

Combustible 

El consumo para esta planta de 900 MW es de 1500000 toneladas de carbón para generar 

la energía calculada anteriormente (dato consultado en la información pública de la 

central de Aboño con 960 MW instalados). El precio por tonelada de carbón internacional 

es 60$ (Business Insider, 2017) 

En la Tabla 17 se recogen los datos económicos asociados a cada coste anteriormente 

registrado: 

Tabla 17. Características económicas de una central térmica de carbon 

Potencia Instalada 900 

Vida útil 40 

Energía producida 3 412 449,664 

Costes anuales de combustible 90 000 000 

Costes anuales de inversión 39 375 000 

Costes anuales de operación y 
3 732 365,70 

mantenimiento 

Fuente: elaboración propia con los datos aportados anteriormente 

LCOE == 

~40 39375000 + 90000000 + 3732. 365 
Lit=l (1 + O, 075Y 

~40 3412449, 664 
Lit=l (1+O,075Y 

€ 
0,0553 kWh 

MW 

años 

MWh 

€ 

€ 

€ 

[k~hl 

El resultado es un precio de 5,53 céntimos de euro por kilovatio-hora generado con una 

central térmica de carbón. Es una energía estable y consolidada tras varias décadas de 
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madurez tecnológica, lo que implica una alta eficiencia en el ciclo y competitividad en el 

mercado. El combustible que se quema en las centrales es barato y con un alto poder 

calorífico, concentra mucha energía en poca masa de combustible en comparación con 

las tecnologías renovables que necesitan más superficie y recursos para lograr generar la 

misma cantidad de energía. 

1.2 LCOE de fotovoltaica 

En la producción de electricidad mediante módulos fotovoltaicos no existe un coste 

asociado al combustible por lo que el término Ft de la fórmula original se anula, 

resultando en: 

LCOE= [k!hl 
Para calcular la inversión requerida se ha tomado como referencia una instalación de 240 

kWp puesto que es la potencia media instalada en España. 

Vida útil 

El aprovechamiento de una instalación fotovoltaica alcanza unos 25 años de media, 

funcionando con unas características de operación y mantenimiento normales. Pasado 

este tiempo, habría que sustituir los módulos debido a la probabilidad de que su 

rendimiento haya mermado considerablemente con el uso. (Nea and IEA, 2015) 

Inversión 

En cuanto al coste de la inversión para este complejo fotovoltaico, se ha estimado un 

precio de 1.388 USD/kW que comprende el coste total incluyendo módulos, inversores, 

montaje y conexiones a red. (IRENA, 2018) 



88 

Operación y Mantenimiento 

El coste asociado a operación y mantenimiento para una instalación fotovoltaica instalada 

en tierra superior a 100 megavatios es de 45.57 USD/MWh. (Nea and IEA, 2015) 

Energía producida 

Mediante una estimación que relaciona el total nacional de producción de energía 

eléctrica de origen fotovoltaica en 201 7 con el total de potencia instalada, se ha calculado 

que un conjunto de módulos de 240 kilovatios pico produce 429,36 megavatios-hora al 

cabo de un año. (Española, 2017) 

En la Tabla 18 se recogen los datos económicos asociados a cada coste anteriormente 

registrado: 

Tabla 18. Características económicas de una instalación fotovoltaica de 240 kWp 

Potencia Instalada 0,240 

Vida útil 25 

Energía producida 429,36 

Costes anuales de inversión 13324,8 

Costes anuales de operación y 
17127 

mantenimiento 

Fuente: elaboración propia con los datos aportados anteriormente 

LCOE = 

~25 13324, 8 + 17127 
L..t= 1 (1 + O,07S)t 

~25 429360 
L..t=1 (1 + O,07S)t 

[k!hl 

MW 

años 

MWh 

€ 

€ 

€ 
0.0709 kWh 

Introduciendo estos datos en la fórmula para el cálculo del LCOE se obtiene un coste de 

7 ,09 céntimos de euro por kilovatio-hora generado mediante módulos fotovoltaicos. Los 

módulos fotovoltaicos tienen un rendimiento aproximado del 40%, un porcentaje bastante 
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elevado dentro del rango de las energías renovables. Cuentan con una evolución 

tecnológica que ha avanzado continuamente a lo largo de casi cuatro décadas en territorio 

español, por lo que la energía solar fotovoltaica ha logrado consolidarse como una energía 

asequible hasta llegar a representar una generación relevante en el mix energético actual 

de España. Otra gran ventaja es la versatilidad de su instalación, válida tanto para 

pequeños consumos como hogares o comercios como grandes parques de hasta 50MWp 

para producción de electricidad conectados a red. 

1.3 Comparación de viabilidad económica de ambas tecnologías 

Los resultados obtenidos mediante el análisis económico con el índice LCOE se muestran 

a continuación en la Tabla 19: 

Tabla 19. Comparación de precios para carbón y fotovoltaica 

Generación por central térmica de carbón 5,53 c€/kWh 

Generación por planta fotovoltaica de módulos de silicio 7,09 c€/kWh 

Fuente: elaboración propia 

Ambas tecnologías tienen un coste de generación de electricidad muy similar lo que las 

convierte en opciones competitivas. Sin embargo, el precio medio casado en los mercados 

intradiarios del 2017 fue 5,22 céntimos de euro por kilovatio-hora generado, por lo que 

ninguna de las tecnologías estudiadas conseguiría entrar en el mercado si se supusiera que 

los LCOE calculados fueran el precio ofertado en el mercado eléctrico por una central de 

carbón y una instalación fotovoltaica. Como el precio de venta de la energía era menor 

que el coste de producción de las centrales, si entraran en funcionamiento bajo esta 

perspectiva económica no generarían ningún beneficio. 

En el caso del carbón, el exceso de coste para la producción de electricidad se debe al 

encarecimiento de la infraestructura de la planta. Desde la época de los 90 en adelante se 

disparó la inversión necesaria para construir una central térmica de carbón debido a los 

requerimientos medioambientales y a los sobrecostes que acarreaban. Por este motivo no 
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se construyen nuevas centrales térmicas de carbón, sino que se reforman las ya existentes 

para prolongar su vida útil y a provechar al máximo el beneficio que estas generen. 

Por otro lado, pese al precio final de venta de la energía del LCOE en la fotovoltaica, esta 

sí que vendería su energía en el mercado español. Este hecho se debe principalmente a 

dos factores que conceden cierta ventaja a las energías renovables respecto al resto de 

tecnologías: 

Primas a las renovables: se trata de retribuciones adicionales que reciben los 

propietarios de las instalaciones renovables para ayudar a su participación en la 

generación de electricidad. Su objetivo es incentivar el desarrollo de estas 

tecnologías para que puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado 

eléctrico y, con ello, reducir la dependencia de las energías convencionales. 

Prioridad a las renovables en el mercado eléctrico: el principal promotor de este 

punto es la Directiva 2012/27 /UE la cual establecía que el 20% de la generación 

de electricidad debía producirse con fuentes de energía renovables. Debido a esto, 

se establece un régimen de prioridad en el mercado eléctrico a favor de las 

renovables por el cual estas energías son las primeras en participar en el mix 

energético. Las energías convencionales quedan relegadas a un segundo plano 

para cubrir el resto de la demanda energética que soliciten los consumidores. 

Como conclusión, si se estudiase la posibilidad de construir una central térmica de carbón 

o una instalación fotovoltaica, sería económicamente más viable la segunda opción 

contando con el beneficio adicional de las primas y la certeza de participar en el mix 

energético siempre que haya producción disponible. Sin embargo, la fotovoltaica aún está 

lejos de ser viable económicamente sin ayudas financieras del Estado en comparación 

con las tecnologías convencionales cuyo LCOE es mucho menor. 

El marco normativo actual se inclina a favor de las energías renovables y es por este 

mismo motivo que la tecnología del carbón se ve afectada con un encarecimiento en su 

producción haciendo cada vez menos atractiva la idea de invertir en esta fuente de energía 

convencional. 
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