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RESUMEN 

La transición del modelo energético actual constituye uno de los principales retos para 

la humanidad a lo largo de las próximas décadas. En especial, desde la entrada en vigor 

del Acuerdo de París, gobiernos y otras organizaciones buscan medidas que logren 

frenar el cambio climático y reducir las emisiones de efecto invernadero, para lo cual las 

energías renovables juegan un papel muy importante. 

En este estudio se evalúan, mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida, las 

emisiones de CO2, el consumo de agua y los costes que conllevan las tecnologías eólica 

e hidroeléctrica en España durante su ciclo de vida completo. 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que la energía eólica presenta unas 

mayores ventajas medioambientales, con unas huellas hídrica y de carbono menores que 

las de la energía hidráulica. Sin embargo, la tecnología hidráulica tiene un menor 

LCOE, lo que hace que ésta resulte más barata y necesite una menor inversión que la 

energía del viento. 

 

ABSTRACT 

The transition of the current energy model represents one of the main challenges for 

humanity during next years. Specially, since the entry into force of the Paris Agreement, 

governments and others organizations pursue effective measures in order to stop climate 

change and reduce greenhouse effect emissions, where renewable energies play an 

important role. 

This study evaluates, with Life Cycle Assesment methodology, CO2 emissions, water 

consumption and costs which entail wind power and reservoir hydropower in Spain 

along their complete life cycle. 

Results finally show that wind power presents more environmental advantages than 

hydropower, since it has lower water and carbon footprints. However, hydropower 

reveals a lower LCOE, therefore, this one is cheaper and requires less investment than 

wind energy. 
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1 Objetivos y Alcance 

El objetivo del presente estudio consiste en la realización de un Análisis de Ciclo de 

Vida de las tecnologías de generación renovables eólica e hidroeléctrica de agua 

embalsada en España. Dicho análisis se centrará en la evaluación de las emisiones de 

dióxido de carbono y el consumo de agua que conlleva el ciclo de vida completo de 

ambas fuentes de producción de energía, es decir, su huella de carbono y su huella 

hídrica. 

La información que se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto data en su 

mayoría del año 2016 debido a que los datos del 2017 todavía no se encontraban 

disponibles, por lo que se puede considerar que el estudio se ha realizado para dicho 

año. 

Para ello, se llevarán a cabo una serie de simulaciones con el programa SimaPro que 

tratarán de recrear todos los procesos necesarios para la producción de 1 kWh de 

electricidad mediante cada una de las dos tecnologías elegidas, desde el procesado de 

los materiales utilizados en la construcción de las centrales, hasta la fase final de 

tratamiento de residuos tras el desmantelamiento de éstas, incluyendo todos los 

transportes necesarios, así como la operación y el mantenimiento. Esto permitirá 

identificar cuáles son las entradas y salidas de materia y energía más determinantes de 

cada fase para ambas fuentes de energía, tanto en la contribución de emisiones de CO2  

como en el consumo de agua ya mencionados. 

Asimismo, en el Documento 2 se procederá a la evaluación de la rentabilidad 

económica de cada fuente de generación de electricidad, con el fin de elaborar un 

triángulo cuyos vértices sean: Emisiones de CO2-Consumo de Agua-Costes, que 

permita realizar una valoración de la energías eólicas e hidráulica en estas tres variables, 

para así poder compararlas entre ellas y hacer lo propio posteriormente con el resto de 

tecnologías que constituyen el mix energético español. 
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2 Introducción 

2.1 Situación y perspectivas internacionales del sector 

energético 

Desde el éxito de la COP 21 y la entrada en vigor del Acuerdo de París en noviembre de 

2016, todas las acciones medioambientales emprendidas por los gobiernos de los países 

firmantes van enfocadas a impactar, en la mayor medida posible, en la transición 

energética del modelo actual. Una gran parte de los objetivos fijados en los 

compromisos del Acuerdo de París, denominados “Intended Nationally Determined 

Contributions” (INDC´s), se centran principalmente en la consecución de economías 

bajas en carbono con el objetivo de frenar el calentamiento global, de forma que el 

aumento de la temperatura media del planeta sea inferior a 2ºC en el año 2100 sobre 

niveles preindustriales (Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, 2016). 

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), las 

emisiones globales de CO2 se estancaron por tercer año consecutivo en 2016 debido a la 

sustitución, en gran medida, del carbón por el gas natural, a los progresivos avances en 

eficiencia energética y a los cambios estructurales en la economía global. Sin embargo, 

para lograr limitar el incremento de la temperatura global mencionado anteriormente, 

las emisiones deberían alcanzar su pico antes de 2020 y caer más del 70% por debajo de 

los niveles actuales hacia el año 2050, lo cual no resulta trivial teniendo en cuenta que 

se espera un aumento del 30% de la demanda energética mundial hasta 2040.  

Asimismo, se prevé que el 60% de la electricidad generada en el 2040 sea de origen 

renovable, constituyendo la mitad de ese porcentaje la energía eólica y la solar 

fotovoltaica y quedando así el sector eléctrico prácticamente libre de emisiones de CO2. 

Por otro lado, las renovables también ganarían terreno en materia de suministro de calor 

con la tecnología solar térmica para el uso del agua caliente sanitaria y  bajo la forma de 

bioenergía para calor industrial, ésta última especialmente en economías asiáticas 

emergentes. En relación a los cuatro mercados eléctricos más grandes, la Unión Europea 

debería conseguir que las renovables se convirtieran en su principal fuente de 

generación hacia el año 2030, mientras que Estados Unidos, China y la India deberían 

hacer lo propio hacia 2035 (Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, 2016). 
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Para 2040, la proporción del capital destinado a los combustibles fósiles descendería un 

tercio, repartiéndose éste en otras inversiones de bajas emisiones de dióxido de carbono 

como la tecnología nuclear, la captura y almacenamiento de CO2 y las ya citadas 

renovables, que experimentarían, con diferencia, el crecimiento más rápido entre todas 

las fuentes de energía. No obstante, los combustibles fósiles, si bien en menor medida, 

seguirían estando considerablemente presentes en el mercado. De todos ellos, el  GNL 

sería el que obtendría mejores resultados,  aumentándose su consumo en un 50% y 

creciendo el comercio mundial de gas de larga distancia más del doble en relación al 

año 2000. 

Paralelamente, la demanda del petróleo seguiría incrementándose también hasta 2040, 

alcanzando los 103 millones de barriles diarios de petróleo (mbp/d) en ese año. La causa 

principal de este aumento es la falta de alternativas al petróleo en el transporte de 

mercancías por carretera, la aviación y la industria petroquímica. A pesar de que el 

número de vehículos se duplicará en el último cuarto de siglo, está previsto que la 

demanda de petróleo para vehículos de pasajeros disminuya como resultado de las 

mejoras en eficiencia energética, así como al desarrollo de los biocombustibles y del 

vehículo eléctrico. Además, tras el auge de los últimos años, se prevé que China reduzca 

su demanda de carbón debido al gran problema que tiene en la actualidad con la 

contaminación del aire como consecuencia de la minería y la industria y con el objetivo 

de diversificar su mix energético. 

Por último, cabe decir que el consumo energético mundial seguirá desplazándose hacia 

los países en vías de desarrollo y en proceso de industrialización como la India, China y 

el Sudeste Asiático así como determinadas zonas de áfrica, América Latina y Oriente 

Medio (Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, 2016). 

2.2 Contexto energético nacional 

Se define la energía primaria como aquélla que comprende todas las formas de energía 

disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada, mientras que se 

denomina energía final a la que va destinada a usos directos, por ejemplo, en forma de 

electricidad o calor. 
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En la Figura 1 se puede observar un diagrama que relaciona la energía primaria y la 

final en España en el año 2016. En dicho año, el total de energía primaria consumida fue 

de 123484 ktep, de las cuales aproximadamente un 60% lo constituyeron el refino y los 

usos directos y el otro 40% fue destinado a la producción de electricidad. Por otro lado, 

el consumo de energía final fue de 85874 ktep. Esta cifra incluye el consumo para usos 

no energéticos, como puede ser la obtención de asfaltos, etc (Ministerio de Energía 

Turismo y Agenda Digital, 2016). 

 

   Figura tomada de MINETAD 

Figura 1: Estructura Energética de España 2016 (ktep) 

Las 81571 ktep empleadas en usos energéticos se reparten en porcentajes de la forma en 

que se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura tomada de MINETAD 

Figura 2: Consumo de energía final en 2016 por porcentajes 
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Como se puede apreciar, más de la mitad de la energía final va destinada a los productos 

petrolíferos, llevándose casi un cuarto la producción de electricidad y repartiéndose el 

resto entre las energías renovables, el gas, el carbón  y los gases derivados de éste. 

En lo referente al consumo por sectores, la mayor parte se la lleva el transporte con un 

45% de la energía final. A éste le sigue el sector “otros”, que engloba todo tipo de 

consumos domésticos, así como los del sector servicios, la agricultura, etc. con un 33% 

aproximadamente. Por último estaría el sector industrial, representando el 22% del 

consumo final de energía en España (Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital, 

2016). 

Si nos centramos en el sector eléctrico, España contaba a finales del año 2016 con una 

potencia instalada de 105279 MW, un 0,8% menos respecto al año anterior como 

consecuencia fundamentalmente de la baja en el mercado de producción de cinco 

instalaciones peninsulares de carbón que sumaban conjuntamente 932,2 MW. En la 

Figura 3 se muestra la distribución en porcentajes de la potencia instalada del sistema 

eléctrico peninsular español según la tecnología empleada. De todas ellas, el ciclo 

combinado es la que tiene un mayor peso en nuestro mix energético con casi el 25% de 

la potencia instalada total. A éste le siguen las tecnologías eólica e hidráulica, de las 

cuales se hablará en profundidad más adelante,  pues constituyen el eje central de este 

Proyecto de Fin de Grado (Red Eléctrica de España, 2016). 

 

(1) Incluye la potencia de bombeo puro 

 Figura tomada de REE 

Figura 3: Potencia instalada en la España peninsular en 2016 
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Respecto a la cobertura de la demanda, el 97,0% de los 249980 GWh de demanda 

peninsular en 2016 se cubrió con producción interna y el 3,0% restante con energía 

importada de otros países, principalmente Francia y Portugal (aunque España también 

cuenta con conexiones con Marruecos). En cuanto a la generación eléctrica, las energías 

renovables elevaron su cuota en el conjunto de la generación peninsular hasta el 40,8%, 

favorecidas especialmente por el crecimiento del 25,5% de la producción hidráulica, tal 

y como muestra la Figura 4. Por el contrario, las energías no renovables han reducido su 

participación hasta el 59,2%, absorbiendo todo ese descenso el carbón, cuya producción 

fue un 30,9% inferior al año anterior (Red Eléctrica de España, 2016). 

 

(1) No incluye la generación por bombeo 

Figura tomada de REE 

Figura 4:Cobertura de la demanda de energía eléctrica peninsular en 2016 

2.3 Energías renovables en España 

Tal y como se ha explicado en la sección 2.1, las energías renovables jugarán un papel 

fundamental durante los próximos años con el objetivo de que pueda llevarse a cabo la 

transición energética.  

En el caso del sector eléctrico español, las renovables representaron más del 45 % de la 

potencia instalada y casi el 39% de la generación nacional en el año 2016. En  el sistema 

peninsular, que supone cerca del 95% de la generación nacional, la cuota de renovables 

alcanzó casi un 41% debido a que éstas cuentan con una menor presencia en las islas 

(Red Eléctrica de España, 2016). 

 



10 
 

 
 

En la Figura 5 se puede encontrar una distribución por Comunidades Autónomas de 

todas las centrales eléctricas de generación en España en el año 2012, tanto a nivel 

peninsular, como insular. 

 

 

 
 

Figura tomada de REE 

 
Figura 5:Generación eléctrica peninsular e insular en 2012 
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Las energías renovables han ido aumentando su relevancia en el conjunto de la 

generación eléctrica nacional de manera progresiva a lo largo de las últimas décadas. 

Esto ha permitido un descenso de las emisiones de CO2 de un 41% respecto al año 

2007, situándose éstas en 2016 en 63, 5 toneladas.  

 

La evolución de la potencia renovable instalada en España desde 2007 hasta 2016 

muestra que las tecnologías eólica y solar han sido las impulsoras del gran 

incremento producido en dicho periodo, de casi el 70%. Sin embargo, son la eólica 

junto con la hidráulica las dos fuentes de energía renovable que más importancia 

siguen teniendo a día de hoy en nuestro mix, tanto a nivel de generación como de 

potencia instalada, tal y como se muestra en la Figura 6. Es por ello en parte por lo 

que se ha decidido que este proyecto verse sobre estas dos tecnologías. 

 

Entre ambas, la eólica constituye la tecnología renovable más relevante. Esto es 

debido en gran medida a que ha sido la que más ha crecido en términos de potencia 

instalada durante los últimos años, pero también a su regularidad. A diferencia de la 

hidráulica, cuya dependencia de las condiciones meteorológicas es muy grande (y 

más en un país como España, en el que cada vez llueve menos), la eólica se muestra 

mucho más constante en su producción, si bien también tiene cierto grado de 

dependencia de dichas condiciones, como no podría ser de otra forma (Red Eléctrica 

de España, 2016). 

 

 
Figura tomada de REE 

Figura 6. Evolución de la potencia instalada renovable en España 
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2.3.1  Energía eólica 

La energía eólica en España representa el 21,9% de la potencia instalada en el conjunto 

del parque generador, al alcanzar los 23057 MW en 2016. En este mismo año también 

se situó como segunda fuente generadora del mix energético al representar el 18,4% de 

la generación anual nacional, por detrás de la energía nuclear (Red Eléctrica de España, 

2016). 

Respecto al conjunto de las renovables, la eólica es la tecnología más importante no 

sólo en capacidad instalada sino en generación, como ya se ha mencionado 

anteriormente. De hecho, supone casi la mitad de la potencia instalada renovable y 

contribuyó en 2016 a cubrir el 47,3% del total de la energía renovable generada a nivel 

peninsular (Red Eléctrica de España, 2016). 

En relación a su distribución en el territorio nacional, Castilla y León es la comunidad 

autónoma con más potencia eólica instalada con casi un 25 % del total, seguida por 

Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía, tal y como se muestra en la Tabla 1 

(Asociación Empresarial Eólica, 2017). Sólo estas cuatro regiones ya concentran más 

del 70% de la capacidad eólica instalada en España.  

Tabla 1: Potencia eólica instalada por CC.AA. en 2016 en MW y porcentaje de cuota de mercado 

 

Fuente: AEE 
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El orden citado previamente es extrapolable también en términos de generación, como 

se puede apreciar con claridad  en la Figura 7, representando Castilla y León el 23 % de 

la energía eólica generada en España en el año 2016 y cubriendo una demanda del 82% 

(Red Eléctrica de España, 2016). 

 

Figura tomada de REE 

Figura 7: Energía eólica generada en España por CC.AA. en 2016 

En total, en España había en 2016 1080 parques eólicos presentes en 800 municipios, 

con 20292 aerogeneradores instalados. Además, la mayoría son de fabricación nacional, 

pues existen 210 centros de fabricación repartidos en dieciséis comunidades autónomas 

(Asociación Empresarial Eólica, 2017) . En las tablas 2 y 3 se muestra un listado de la 

potencia instalada según el promotor y el fabricante, respectivamente, tanto en MW 

como en porcentaje de cuota de mercado 1. 

                                                           
1 En el siguiente enlace https://www.aeeolica.org/es/sobre-la-eolica/la-eolica-espana/mapa-eolico se puede encontrar 

un mapa eólico de España en el cual, pinchando sobre cada comunidad autónoma, aparece un listado completo de 

todos los parques eólicos que hay en ella con datos como la potencia instalada, la sociedad promotora, la marca y 

modelo de los aerogeneradores, etc. 

https://www.aeeolica.org/es/sobre-la-eolica/la-eolica-espana/mapa-eolico
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Tabla 2: Potencia instalada en España por promotores en 2016 en MW y porcentaje de cuota de 

mercado 

 
Fuente: AEE 

 

Como se puede observar, el principal promotor de energía eólica en España es Iberdrola 

con casi un 25 % de la cuota de mercado, seguido de cerca por Acciona Energía y con 

bastante más distancia por EDP Renováveis. Por detrás de estos y a excepción de Enel 

Green Power España y de Gas Natural Fenosa Renovables, todos los promotores tienen 

una cuota de mercado considerablemente pequeña, inferior al 3 % (Asociación 

Empresarial Eólica, 2017). 
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Tabla 3: Potencia instalada en España por fabricantes en 2016 en MW y porcentaje de cuota de 

mercado 

 
Fuente: AEE                                      *A finales de 2016 la fusión Siemens-Gamesa aún no se había hecho efectiva 

 

En lo que a fabricantes de aerogeneradores se refiere, Siemens-Gamesa (fusionada en 

2017), es el líder indiscutible con más de la mitad de la cuota de mercado, casi un 56%. 

Con un porcentaje notablemente menor le siguen la empresa danesa Vestas (18% de la 

cuota de mercado aproximadamente) y la americana General Electric (fusionada con 

Alstom), con casi un 14% de la cuota de mercado. Por detrás de estos, el único 

fabricante cuya presencia es relevante en el mercado es Nordex Acciona con un 8,31% 

de participación en éste, ya que los demás presentan cuotas de mercado prácticamente 

despreciables (Asociación Empresarial Eólica, 2017). 

Tanto Siemens-Gamesa, como Vestas y Nordex Acciona fabrican todas las piezas de 

sus aerogeneradores en España. Para ello cuentan con numerosas fábricas repartidas por 

todo el territorio nacional, en especial en la mitad norte (Transportes Aguado, 

Comunicación Personal, 2018). 

A nivel internacional, España constituye el quinto país con mayor potencia eólica 

instalada por detrás de China, Estados Unidos, Alemania y la India, tal y como se 

muestra en la Tabla 4 (Asociación Empresarial Eólica, 2017). 
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Tabla 4: Ranking de países por potencia eólica instalada acumulada (MW) 

 

Fuente: GWEC 

Además, la fuerte apuesta que ha hecho España durante los últimos años por este tipo de 

tecnología, ha hecho que se convierta en el cuarto exportador de aerogeneradores 

mundial (el tercero en saldo exportador neto) y el séptimo país en patentes eólicas 

(Asociación Empresarial Eólica, 2017). 

En comparación con el resto de países europeos, España es el segundo país con mayor 

capacidad eólica instalada por detrás de Alemania, que se encuentra sin ninguna duda a 

la cabeza del ranking con alrededor de 50 GW instalados, tal y como se acaba de ver en 

la tabla anterior. En la Figura 8 de la página siguiente se puede ver una distribución por 

porcentajes de este parámetro para cada uno de los países de Europa (Red Eléctrica de 

España, 2016). 

En términos de cuota de generación, el líder destacado es Dinamarca, donde la energía 

del viento supone más del 44 % de su producción. A éste le siguen Lituania, Portugal e 

Irlanda, estando estos dos últimos prácticamente a la par. En esta ocasión, España se 

sitúa como el quinto país europeo en generación eólica tal y como se muestra 

posteriormente en la Figura 9 (Red Eléctrica de España, 2016). 
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Figura tomada de REE 

Figura 8: Porcentaje de potencia eólica sobre potencia instalada total por país en Europa 
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Figura tomada de REE  

Figura 9: Porcentaje de generación eólica sobre generación total por país en Europa 
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2.3.2   Energía hidráulica 

La energía hidroeléctrica constituye una de las principales fuentes de electricidad en 

España, con una larga tradición histórica que ha permitido conformar en la actualidad 

un sector tecnológicamente maduro y consolidado. Sin embargo, para exponer en 

detalle el papel que representa en nuestro país como previamente se ha hecho con la 

eólica, es necesario explicar las diferencias entre los distintos tipos de centrales 

hidráulicas existentes. 

Según el tamaño, existen tres tipos de centrales de energía hidroeléctrica: 

• Microcentrales hidráulicas. De potencia inferior a 1 MW. 

• Minicentrales hidráulicas. De potencia entre 1 y 10 MW. 

• Centrales hidráulicas de gran potencia. De potencia igual o superior a 10 

MW. 

Atendiendo al terreno en que se ubican o al uso del agua que se hace en ellas, las 

centrales hidráulicas pueden clasificarse de la siguiente forma: 

• Centrales de agua fluyente. Utilizan directamente el agua que circula por el 

río, desviándola por un circuito hidráulico hasta la central donde se genera 

la energía, para posteriormente restituirla de nuevo al cauce. De esta forma 

se aprovecha solamente la energía potencial del tramo desviado como en la 

Figura 10 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2016). Este tipo de centrales supone aproximadamente el 20% del potencial 

hidráulico total instalado en España y en la mayoría de los casos se trata de 

mini y microcentrales con una capacidad inferior a los 10 MW (Ramos 

Millán, 2018) . 
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 Figura tomada de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Figura 10: Central hidroeléctrica de agua fluyente 

• Centrales de agua embalsada. Constan de una presa y su respectivo embalse 

en el que se almacena el agua, como se puede apreciar en la Figura 11. 

Dicho embalse constituye el elemento fundamental en este tipo de 

aprovechamiento hidroeléctrico, ya que gracias a él se facilita la gestión del 

agua y con ello, la regulación de la energía generada (Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, 2016). Las centrales de este 

tipo son las más comunes en nuestro escenario nacional, representando en 

torno al 70% de la potencia hidráulica total instalada (Ramos Millán, 2018). 

Por este motivo, será de las centrales de agua embalsada de las que más se 

hablará en este proyecto, tanto a nivel bibliográfico como durante la 

posterior simulación. 

 

Figura tomada de Unesa 

Figura 11: Central hidroeléctrica de agua embalsada 
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• Centrales de bombeo o reversibles. Estas centrales resultan muy similares a 

las de agua embalsada, con la diferencia de que cuentan con dos depósitos: 

uno superior y otro inferior (Figura 12). Este último es en el que se sitúan la 

presa y el embalse, y tendrá una capacidad igual o mayor al depósito 

superior. Durante las horas valle se aprovecha la energía sobrante generada 

para elevar el agua desde el depósito inferior al superior. De la misma 

manera, en las horas de mayor demanda, el agua del depósito superior se 

turbina produciendo energía eléctrica y regresando nuevamente al depósito 

inferior (Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, 2016). 

Este tipo de centrales es el menos común en nuestro país, representando 

sólo alrededor del 10% del total de la potencia hidráulica instalada (Ramos 

Millán, 2018).  

 

Figura tomada de Unesa 

Figura 12: Central  hidroeléctrica de bombeo 

 

Con 17025 MW a finales de 2016 (sin tener en cuenta el bombeo puro), la energía 

hidráulica se sitúa como la tercera tecnología por detrás del ciclo combinado y la eólica 

en potencia instalada, representando el 16,2 % del total nacional (Red Eléctrica de 

España, 2016). 

A nivel de generación, la producción eléctrica en España a partir de energía hidráulica 

resulta muy variable, llegando en años húmedos a superar los 40000 GWh, y 

quedándose reducida a la mitad esta cifra en los años secos.  
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Como 2016 fue un año húmedo, la producción hidráulica alcanzó los 35798 GWh. De 

esta forma, la energía del agua contribuyó en un 13,8% al total de la producción 

nacional, ocupando el cuarto puesto de las tecnologías generadoras. 

 

La hidráulica ha sido tradicionalmente la principal fuente de energía renovable en 

España hasta que en el año 2009 se vio superada por la eólica, manteniéndose desde 

entonces como la segunda fuente renovable después de ésta, con un 35,5 % del total de 

la energía renovable generada a nivel nacional. 

 

Los meses finales de invierno y los primeros de la primavera son los periodos que 

mayor aportación hidráulica presentan históricamente debido principalmente al deshielo 

y también a la mayor pluviosidad de dichos meses. 

 

Una de las principales ventajas que presenta esta tecnología frente a otras renovables es 

su capacidad de ser gestionada, lo cual queda demostrado al observar la curva media 

diaria de participación de la hidráulica sobre la generación total, ya que muestra cómo la 

mayor aportación de esta tecnología coincide con los picos de demanda de la mañana y 

de la tarde-noche. 

 

En cuanto a la distribución de la energía hidráulica por comunidades autónomas, 

Castilla y León es la región con más potencia instalada, 4398 MW a finales de 2016, lo 

que supone casi el 26 % del potencial hidráulico nacional. Esto es debido a que alberga 

en exclusividad la cuenca del Duero, la segunda más importante de la Península Ibérica 

por detrás de la cuenca Norte, que aglutina al País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, 

siendo ésta última la segunda comunidad con más potencia hidráulica instalada. A 

Castilla y León y Galicia les siguen Extremadura, Cataluña y Aragón, concentrando 

entre las cinco el 80% de la capacidad hidráulica total instalada, tal y como se muestra 

en la Figura 13 (Red Eléctrica de España, 2016)2. 

 

 

                                                           
2 En el siguiente enlace del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica se puede encontrar un inventario de todas 

las presas y embalses existentes en España, en el cual se incluyen los que son de aprovechamiento hidroeléctrico, 

proporcionando informes sobre ellos además de otros datos, como el salto bruto o la potencia instalada: 

http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=Presas 

 

http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=Presas
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Figura tomada de REE 

 

Figura 13: Potencia hidráulica instalada en 2016 por CC.AA. en MW 

Por su parte, la distribución de la  generación hidráulica por comunidades autónomas, 

aunque con ligeras variaciones, se puede considerar en general proporcional a la 

potencia hidráulica instalada, tal y como demuestra la Figura 14 de la página siguiente 

(Red Eléctrica de España, 2016).3 

                                                           
3 En la página del SEPREM (Sociedad Española de Presas y Embalses), aparece otro inventario de todas las presas 

españolas, esta vez sin hacer distinción entre si son de uso hidroeléctrico o simplemente consultivo, en el cual se 

indica la altura del salto y el volumen del embalse, así como su fecha de finalización: 

http://www.seprem.es/presases.php?p=2 

http://www.seprem.es/presases.php?p=2
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Figura tomada de REE 

Figura 14: Generación hidráulica en 2016 por CC.AA. en GWh 

En comparación con el resto de países europeos, España fue en 2016 el cuarto país con 

mayor potencia hidráulica instalada y el quinto en energía generada con esta tecnología 

por detrás de Noruega, Suecia, Francia e Italia. Sin embargo, en términos de cuota de 

generación, mientras que la hidráulica española representó el 14% de la generación 

nacional, en diez países europeos ese porcentaje superó el 30% tal y como aparece en la 

Figura 15 (Red Eléctrica de España, 2016). 
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Figura tomada de REE 

Figura 15: Porcentaje de generación hidráulica sobre generación total por país en Europa 
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3 Metodología: Análisis de Ciclo de Vida 

3.1  Introducción al Análisis de Ciclo de Vida 

Para conseguir lograr los objetivos propuestos en el Acuerdo de París descritos en la 

sección 2.1, se necesitan herramientas de gestión ambiental que ayuden tanto a 

pronosticar los impactos futuros, como a diagnosticar los efectos ambientales actuales 

que producen las distintas tecnologías de generación de energía (García Oca & Tapia 

Fernández, 2008). 

Una de las herramientas de este tipo más potentes desarrolladas a lo largo de estos 

últimos años la constituye el denominado Análisis de Ciclo de Vida (ACV), en el cual 

se centrará este PFG. 

El Análisis de Ciclo de Vida se define según la SETAC como: “un proceso objetivo 

para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad 

mediante la identificación y cuantificación de la energía y los materiales usados y los 

residuos descargados al medioambiente; analizar su impacto e identificar oportunidades 

para efectuar mejoras medioambientales. Esta evaluación abarca todo el ciclo de vida 

del producto, proceso o actividad, incluyendo la extracción y procesado de las materias 

primas, el manufacturado, el transporte y la distribución, el uso, reuso y mantenimiento, 

el reciclaje y el vertido final” (Dominguez, Lago, & Prades, 2010). 

 

El ACV, por tanto, describe y analiza todas las corrientes que entran desde la naturaleza 

al sistema estudiado y aquéllas que salen a la naturaleza en todas las etapas de su ciclo 

de vida, lo que lo convierte en una metodología muy completa y explica la popularidad 

que ha alcanzado en las últimas décadas. Los primeros estudios asociados al Análisis de 

Ciclo de Vida comenzaron prácticamente en los años setenta de forma global, y en 

concreto en el sector energético, como consecuencia de la reducción de recursos 

disponibles en el mercado a causa del embargo del petróleo. En este periodo, la mayoría 

de los estudios realizados estaban localizados por sectores de producción nacional y no 

a productos concretos, mientras que durante la década siguiente, en la mayor parte de 

trabajos los balances de energía, materia y residuos se aplicaban de forma separada 

(García Oca & Tapia Fernández, 2008). 
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Fue a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa cuando esta 

metodología alcanzó su mayor nivel de desarrollo. Desde entonces, han sido 

fundamentalmente tres las instituciones que han hecho importantes contribuciones a los 

avances del ACV: 

• SETAC (Society for Environmental Toxicology and Chemistry) 

• SPOLD (Society for the Promotion of Life Cycle Development) 

• ISO (International Standard Organization) 

 

La SETAC fue una de las principales precursoras del desarrollo del ACV, siendo 

destacables las nuevas orientaciones que propuso respecto a sus diferentes fases en la 

década de los noventa. Sin embargo, fue la ISO finalmente la que estandarizó y 

describió la metodología en las normas internacionales ISO 14040 y 44. Desde el 

comienzo del nuevo siglo, las acciones en lo que al ACV se refiere han estado más 

centradas en la aplicación generalizada mediante la gestión del ciclo de vida de los 

productos (Dominguez et al., 2010). 

 

En el ámbito nacional, destacan en la investigación de este campo la Red Española del 

ACV, y a nivel empresa, el grupo Auma Consultores S.L. conocido por haber realizado 

un estudio comparativo de los impactos ambientales de las ocho tecnologías que 

conformaban el mix energético español en el año 1997, que incluía energía 

minihidráulica, nuclear, lignito, carbón, petróleo, eólica y solar fotovoltaica. Para estas 

dos últimas,  fue necesario utilizar datos de Suiza debido al prematuro nivel de 

desarrollo que aún poseían estas tecnologías en aquella época en nuestro país (García 

Oca & Tapia Fernández, 2008). 

Atendiendo a la normativa ISO a la que se hacía referencia anteriormente, las etapas 

que componen un Análisis de Ciclo de Vida son las siguientes: 

 

1) Definición del objetivo y alcance del estudio. En esta etapa se definen los 

objetivos globales del estudio y se establece la finalidad del mismo, el producto 

a estudiar, la audiencia a la que se dirige y el alcance o magnitud del estudio, es 

decir, los límites del sistema. Asimismo, se define la unidad funcional, los datos 
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necesarios para la realización del estudio y el tipo de revisión crítica a la que se 

someterá posteriormente. 

 

2) Análisis de inventario. En la fase de inventario se contabilizan todas las cargas 

ambientales asociadas al ciclo de vida de la unidad funcional. Estas cargas 

ambientales son: las entradas de materia y energía, los productos o los residuos y 

las emisiones al aire, al agua y a la tierra. La metodología usa la aproximación 

conceptual del análisis de sistemas, es decir, traza una frontera alrededor del 

sistema analizado y cuantifica las entradas y salidas a través de esa frontera. 

 

3) Evaluación de los impactos del ciclo de vida. Consiste en interpretar el 

inventario, analizando y evaluando los impactos producidos por las cargas 

ambientales. Dicha evaluación de impacto consta de una serie de fases: 

I. Clasificación. Cada carga ambiental se une a una o varias 

categorías de impacto relacionando así las cargas ambientales con 

los efectos que producen. 

II. Caracterización. La contribución de cada carga ambiental a cada 

una de las categorías de impacto se calcula multiplicando las 

cargas por unos factores de caracterización. Los resultados dentro 

de cada una de las categorías de impacto se suman para dar un 

resultado de cada categoría. 

III. Normalización. Cada resultado de cada categoría se normaliza 

para obtener una estimación de la importancia del resultado en las 

diferentes categorías. 

IV. Valoración. El resultado normalizado se multiplica por un factor 

de ponderación que representa la importancia relativa de cada 

categoría de impacto. Los resultados ponderados se pueden 

entonces sumar para dar un resultado final del impacto ambiental 

del sistema estudiado. 

 

4) Interpretación de los resultados obtenidos en el estudio. Finalmente, en esta fase 

se identifican y evalúan las oportunidades de reducir los impactos ambientales. 
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La Figura 16 resume de forma gráfica todas las fases que componen un Análisis de 

Ciclo de Vida tal y como se acaba de explicar. 

 

 
 

Figura 16: Esquema de las fases de un ACV 
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3.2 Definición de Objetivos y Alcance 

La finalidad de este análisis de ciclo de vida es evaluar y cuantificar los impactos 

ambientales asociados a las tecnologías renovables eólica e hidráulica en España, más 

concretamente en relación a sus huellas hídrica y de carbono, para posteriormente 

compararlos con aquellos producidos por el resto de tecnologías integrantes del mix 

energético nacional. 

En cuanto al alcance, para el ACV de la energía eólica se estudiará un aerogenerador de 

2 MW de potencia de fabricación Gamesa, concretamente el modelo G-80, uno de los 

más presentes en los parques eólicos españoles en la actualidad. 

Por otro lado, en el ACV de la energía hidráulica se procederá al estudio de la Central 

Hidroeléctrica de agua embalsada a pie de presa de Mediano, situada en el cauce del Río 

Cinca, en el municipio de Palo (Huesca) y con 67 MW de potencia. 

En lo referente a los límites, tanto para el análisis de la tecnología eólica como para el 

de la hidráulica, se ha establecido que éste se produzca “de la cuna a la tumba”. Esto es, 

desde la extracción de las materias primas, pasando por la fabricación de los distintos 

componentes y la construcción de la central, hasta su operación y, finalmente, el 

desmantelamiento, incluyendo en cada etapa todos los transportes necesarios. En este 

punto se profundizará más adelante, particularizando en cada una de las tecnologías de 

manera individual con el fin de conseguir un análisis más preciso. 

Para definir la unidad funcional habrá que tener en cuenta que ésta es la unidad a la 

que irán referenciadas desde las cargas ambientales del inventario hasta los resultados 

finales del análisis de ciclo de vida. Dado que uno de los objetivos de este trabajo es 

realizar una posterior comparativa con el resto de tecnologías de generación eléctrica en 

España, se ha decidido que la unidad funcional para ambos estudios sea el kilovatio 

hora (kWh). 

La definición de objetivos y alcance es la única etapa del análisis de ciclo de vida que se 

ha realizado de manera conjunta para ambas tecnologías. El resto de fases se evaluarán 

por separado para cada una de las dos fuentes de energía debido a la mayor complejidad 

de éstas y a las mayores diferencias que existen entre las dos tecnologías. 
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3.3  Herramienta Informática Utilizada 

En base a los objetivos de este estudio, se ha decidido que la herramienta informática 

más adecuada para llevar a cabo las correspondientes simulaciones sea el software 

SimaPro. Este programa es el más utilizado en todo el mundo a la hora de realizar 

Análisis de Ciclo de Vida y ha sido desarrollado por la empresa holandesa PRé 

Consultants. Una de sus características más destacadas es que permite combinar bases 

de datos propias elaboradas por el usuario con otras bibliográficas que vienen incluidas 

de serie en el programa (BUWAL, IDEMAT, ETH, IVAM, ECOINVENT), tal y como 

se ha hecho en el presente estudio. Dichas bases de datos contienen multitud de 

información en relación a las entradas y salidas de materia y energía de una gran 

variedad de procesos y sustancias entre los que se encuentran materiales de todo tipo y 

productos relacionados con el transporte y la generación energética. Esta información es 

proporcionada gracias a la multitud de acuerdos que ECOINVENT tiene tanto con 

entidades públicas como con empresas privadas (García Oca & Tapia Fernández, 2008). 

De todas las bibliotecas disponibles, la que se ha utilizado en este trabajo para 

complementar a la información que no se ha podido conseguir por otros medios es la 

base de datos ECOINVENT, concretamente la versión 3.4 de Octubre de 2017 (la más 

reciente), por ser la más completa y la más reconocida a nivel internacional en lo 

referente al ACV. Esta base de datos fue fundada por el Centro de Competencia del 

Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH Zurich) y Lausana (EPFL 

Laussane), el Instituto Paul Scherrer (PSI),  los Laboratorios Federales Suizos para la 

Ciencia y Tecnología de los Materiales (EMPA) y Agroscope (Ecoinvent, 2018). 

A la hora de obtener los resultados, para el cálculo de la huella de carbono se va a 

utilizar el método de análisis de impacto europeo “ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-

JRC Global, equal weighting”. Este método llega a evaluar hasta catorce categorías de 

impacto distintas, sin embargo, este análisis se centrará exclusivamente en la categoría 

de cambio climático, que es la única que interesa por calcular los kilogramos de CO2 

equivalente generado. 

Por otro lado, en lo referente al cálculo de la huella hídrica, se usará el método de 

análisis de impacto “Berger et Al 2014, Water Scarcity, versión 1.0”, que analizará 

únicamente esta categoría. 
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4 Análisis de Ciclo de Vida de la Energía Eólica 

4.1 Antecedentes 

Numerosos estudios basados en la metodología ACV han sido llevados a cabo durante 

los últimos años con el objetivo de conocer, evaluar y cuantificar el impacto ambiental 

generado por la energía eólica, así como para calcular las emisiones evitadas al medio 

ambiente y su contribución en la minimización del cambio climático. De todos ellos, se 

pueden considerar como los más destacados los citados a continuación: 

• Proyecto europeo “Environmental and ecological life cycle inventories for 

present and future power systems in Europe” (ECLIPSE). Este proyecto, que 

data del año 2003, se centró en las tecnologías más representativas de los 

aerogeneradores más utilizados en ese momento. Para ello, se analizaron 

distintas variables entre las que se encontraban la potencia; se  escogieron  

aerogeneradores de 600, 1500, 2500 y 4500 kW, el tipo de torre, el tipo de base, 

etc. (Dominguez et al., 2010).  

• La empresa Vestas, de la que ya se ha habló en la sección 1.3.1, llevó a cabo 

entre los años 2005 y 2006 varios estudios de ACV comparativos entre sus 

parques onshore y offshore para aerogeneradores de 2 y 3 MW de potencia 

unitaria (Vestas Wind Systems A/S, 2006). 

• Base de datos ECOINVENT. Esta base de datos, de la cual ya se ha hablado 

previamente, incluye datos de multitud de fuentes de producción de electricidad 

de numerosos países entre las cuales se encuentra la energía eólica, con una 

amplia variedad de tamaños y tipos de aerogeneradores. 

• Proyecto europeo “New energy externalities development for sustainability” 

(NEEDS). Este proyecto finalizado en 2008, analizó únicamente la vertiente de 

eólica “offshore” (mucho menos desarrollada que la “onshore” y sin presencia 

todavía en nuestro país), tanto a corto como a largo plazo, comparando esta 

tecnología con otras de generación eléctrica. Para ello, se basó en un parque 

eólico de 80 aerogeneradores con una potencia de 2 MW situados a 14 km de la 

costa (Dominguez et al., 2010). 
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• Proyecto europeo “Cost assessment for sustainable energy systems” (CASES). 

En este proyecto, concluido también en 2008, se estimaron las emisiones 

contaminantes emitidas en cada fase de producción para distintas fuentes de 

generación eléctrica por unidad de electricidad producida. Entre ellas se 

encontraba la energía del viento procedente tanto de tecnología onshore como 

offshore  (Dominguez et al., 2010). 

• Estudio realizado por profesores de la Universidad de La Rioja (España) “Life-

cycle assessment of a 2-MW rated power wind turbine: CML method” (Eduardo 

Martínez, Sanz, Pellegrini, Jiménez, & Blanco, 2009). Este estudio, realizado 

entre 2007 y 2008, es probablemente el más significativo de los que se han 

llevado a cabo en nuestro país en relación al Análisis de Ciclo de Vida de la 

energía eólica. Por este motivo, es el que se ha utilizado como base para la 

realización de este proyecto. En él se toma como referencia un aerogenerador de 

2 MW de fabricante Gamesa, situado en el parque eólico de Munilla (La Rioja) 

y se ayuda también de la base de datos ECOINVENT. 

4.2 Etapas 

Anteriormente se explicaban las fases que componían un Análisis de Ciclo de Vida a 

nivel general. Concretando ahora en el ACV correspondiente a la energía del viento, las 

etapas en las que se divide podrían enumerarse como las siguientes: 

 

1. Fase de construcción. En ella se incluye la producción de todas las materias primas 

necesarias para la construcción de los diferentes elementos que constituyen el 

parque eólico. Éstas son todos los materiales (acero, aluminio, fibra de vidrio, etc.) 

que se utilizarán en la fabricación de cada una de las partes que componen el 

aerogenerador, además de los cables de la conexión eléctrica.  

2. Fase de transporte. Esta etapa incluye tanto el transporte de las materias primas para 

la fabricación de los diferentes componentes de los aerogeneradores como el 

transporte de dichos componentes al lugar de emplazamiento, y todo el transporte 

necesario durante el tiempo de operación del parque eólico. 

3. Fase de levantamiento del parque eólico. Incluye todos los trabajos necesarios para 

erigir los aerogeneradores. En algunos casos esta etapa se considera dentro, o bien 

de la fase de construcción, o de la fase de transporte. 
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4. Fase de operación. Se refiere al mantenimiento del parque eólico, donde se incluyen 

fundamentalmente los cambios de aceite y lubricación. 

5. Fase de desmantelamiento. En esta fase se incluye tanto el desmantelamiento del 

parque eólico, como todo el transporte necesario para la eliminación de residuos o el 

reciclaje de los componentes aprovechables. 

 

En la Figura 17, se muestra un esquema que resume gráficamente todas las fases que 

componen el análisis de ciclo de vida de la tecnología eólica a día de hoy, tal y como se 

acaba de explicar. 

 

 

 

Figura 17:  Esquema de las fases del ACV de un parque eólico 
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4.3 Simulación en SimaPro 

Para la simulación en SimaPro correspondiente a la tecnología eólica, se ha utilizado 

(como ya se ha mencionado con anterioridad) el modelo de aerogenerador G-80 de 

2MW de Gamesa, tomando como referencia para el inventario de materiales y otros 

características un Análisis de Ciclo de Vida realizado por profesores de la Universidad 

de La Rioja para un aerogenerador de este mismo modelo situado en el parque eólico de 

Munilla, en la provincia de La Rioja (Eduardo Martínez et al., 2009). 

4.3.1  Construcción del aerogenerador 

A pesar de que este análisis de ciclo de vida es “de la cuna a la tumba”, no se han 

encontrado datos específicos en lo referente a la obtención de las materias primas 

necesarias, así como al procesado de las mismas, para elaborar los distintos materiales 

con los que se fabrican los componentes del aerogenerador. Por todo ello, se empezará 

directamente el ACV en la fase de manufacturación de dichos componentes. De acuerdo 

a la información de Gamesa, el inventario de materiales del aerogenerador estará 

constituido principalmente por hierro fundido, acero, cobre, hormigón, resina Epoxy, 

silicona y fibra de vidrio (Eduardo Martínez et al., 2009). Para introducir estos 

materiales como base de la simulación, se les han debido asignar previamente en 

SimaPro unos procesos de producción, que son los detallados a continuación: 

• Cast iron {RER}| production | APOS, U 

• Reinforcing steel {RER}| production | APOS, U 

• Copper {RER}| production, primary | APOS, U 

• Concrete, high exacting requirements {CH}| production | APOS, U 

• Epoxy resin, liquid {RER}| production | APOS, U 

• Silicon, metallurgical grade {NO}| production | APOS, U 

• Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulded {RER}| production | 

APOS, U 

Al tratarse de materiales relativamente corrientes, para todos se han elegido procesos de 

producción europeos, lo más parecidos posible a España, ya que todos se pueden 

obtener en nuestro continente y muchos de ellos también en nuestro país. En concreto, 

se tiene la certeza de que del hierro fundido se encarga la compañía Precicast Bilbao, 

que ha facilitado los datos en relación a los consumos de gas natural y electricidad 
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necesarios para su obtención (Eduardo Martínez et al., 2009). Por esta razón, se ha 

modificado el proceso de producción de hierro fundido en estas dos variables, de forma 

que la electricidad y el gas natural que se utilicen sean los propios del mercado 

nacional: 

o Natural gas, high pressure {ES}| market for | APOS, U 

o Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 

Lo mismo se ha hecho con la producción del cobre, modificando el consumo de 

electricidad que conlleva, de forma que se adapte a nuestro mix energético mediante la 

siguiente entrada: 

o Electricity, high voltage {ES}| market for | APOS, U 

En cuanto a los procesos de producción del resto de materiales, se han dejado los datos 

que estos tenían de la base ECOINVENT debido, o bien a que no llevaban asociados 

consumos de gas natural o electricidad que pudieran adaptarse a los de nuestro mercado, 

o a que se trataba de procesos de fuera de España (como en el caso de la silicona 

noruega o el hormigón suizo), por lo que ya estaban adaptados al mix energético de 

estos países.  

Además, en SimaPro existen dos tipos de procesos: “market” y “transformation”. La 

principal diferencia entre uno y otro es que en el primero se incluyen las emisiones 

derivadas del transporte, mientras que en el segundo no. Por esta razón, para que a la 

hora de realizar la simulación se tengan en cuenta los transportes implícitos en la 

producción de estos materiales, cuyos datos desconocemos, será necesario incluir todos 

los anteriores procesos de producción descritos de tipo “transformation” en otros de 

clasificación “market”.  

De esta forma, el inventario de materiales introducido para estos procesos será el 

recogido en la Tabla 5 a partir de datos obtenidos de Gamesa (Eduardo Martínez et al., 

2009). En ella aparece la cantidad de cada material necesaria para fabricar la turbina 

eólica, así como los componentes en los que estos se encuentran. Posteriormente, en la 

Figura 18, se puede encontrar un esquema con todas las partes que componen un 

aerogenerador con el objetivo de facilitar la comprensión de dicha tabla. 
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Tabla 5: Inventario de materiales para la construcción del aerogenerador 

Material Entrada en SimaPro Cantidad Componentes 

Hierro 

fundido 

Cast iron {GLO}| market for | APOS, 

U 

 

57,5 T En el buje, la 

cimentación, la 

góndola y la caja de 

engranajes 

Acero Reinforcing steel {GLO}| market for | 

APOS, U 

 

179,69 T En la cimentación, la 

torre, la góndola, la 

caja de engranajes, el 

eje principal, el 

transformador y el 

generador 

Cobre Copper {GLO}| market for | APOS, U 

 

3,5 T En los cables, el 

transformador y el 

generador 

Hormigón Concrete, high exacting requirements 

{GLO}| market for | APOS, U 

 

304,35 

m3 

En la cimentación 

Resina 

Epoxy 

Epoxy resin, liquid {GLO}| market 

for | APOS, U 

 

13,09 T En las palas, el cono y 

la cubierta de la 

góndola 

Silicona Silicon, metallurgical grade {GLO}| 

market for | APOS, U 

 

0,35 T En el transformador y 

el generador 

Fibra de 

vidrio 

Glass fibre reinforced plastic, 

polyamide, injection moulded {GLO}| 

market for | APOS, U 

 

8,72 T En las palas, el cono y 

la cubierta de la 

góndola 
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Figura tomada de Vestas 

Figura 18: Partes de un aerogenerador 

Por otro lado, al anterior inventario de materiales también habría que añadirle los 

dispositivos electrónicos necesarios para la posterior automatización y control del 

aerogenerador, así como la energía total demandada durante todo el proceso de 

construcción, adaptada al mix energético español, cuyas cantidades vienen dadas por la 

base ECOINVENT. 

Asimismo, para esta fase de construcción el programa ha considerado la creación de un 

camino de acceso al lugar en el que se erigirá el parque eólico, además de la excavación 

del terreno por medio de un martillo hidráulico para realizar las correspondientes 

cimentaciones en las que se colocarán las bases de los aerogeneradores.  
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Estas cuatro últimas entradas de materia y energía vendrán representadas en SimaPro tal 

y como aparecen en la Tabla 6. 

Tabla 6: Entradas dadas por SimaPro para la construcción del aerogenerador 

Entrada en SimaPro Cantidad Unidad 

Electronics, for control units {GLO}| market for | APOS, U 438,39 kg 

Road {CH}| market for road | APOS, U 67,09 my 

Road {RoW}| market for road | APOS, U 7903,75 my 

Excavation, hydraulic digger {GLO}| market for | APOS, U 348,72 m3 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 143773,34 kWh 
 

La suma de todas las entradas recogidas en las Tablas 5 y 6, que combinan los datos 

obtenidos de Gamesa con los facilitados por la base ECOINVENT, constituye el 

proceso de construcción de la turbina eólica, representado en SimaPro por: Wind 

turbine, 2MW, onshore {GLO}| construction | APOS, U. 

4.3.2  Transporte 

4.3.2.1 Transporte asociado a la producción de los materiales 

Si bien es verdad que la fase de transporte del ACV incluye en primer lugar todos los 

traslados necesarios para la producción de los materiales, desde el punto en el que se 

obtienen al lugar en el que se procesan, tal y como se ha explicado en el apartado 

anterior, no se dispone de datos en lo que a estos se refiere. Éste es el motivo por el cual 

a la hora de incluirlos en la simulación se han decidido dejar los datos que vienen 

predefinidos en ésta por la base ECOINVENT, suponiendo siempre que estos materiales 

se han obtenido en Europa. Para la producción de 1 kg de cada uno de los materiales (a 

excepción de la silicona, la cual no tiene ningún tipo de transporte asociado en el 

programa), dichas entradas de transporte en los procesos “market” de SimaPro son las 

recogidas en la Tabla 7 de la página siguiente:  
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Tabla 7: Entradas de transporte asociadas a la producción de los materiales en SimaPro para la 

construcción del aerogenerador 

Material Entrada en SimaPro Toneladas por 

kilómetro (tkm) 

 

Hierro 

fundido 

Transport, freight train {GLO}| market 

group for | APOS, U 

0,1903 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,2065 

 

 

Acero 

Transport, freight train {GLO}| market 

group for | APOS, U 

0,1903 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,2065 

 

 

Cobre 

Transport, freight train {GLO}| market 

group for | APOS, U 

0,3861 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,1739 

 

 

Hormigón 

Transport, freight train {CH}| market for 

| APOS, U 

9,028 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

63,196 

 

Resina 

Epoxy 

Transport, freight train {GLO}| market 

group for | APOS, U 

0,2887 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,4504 

 

Fibra de 

vidrio 

Transport, freight, light commercial 

vehicle {GLO}| market for | APOS, U 

0,0246 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,3857 

 

4.3.2.2 Transporte desde los centros de fabricación hasta el parque eólico 

Debido a que del transporte desde el lugar en el que se procesan los materiales a los 

centros de manufacturación de los distintos componentes tampoco se tienen datos, la 

siguiente etapa de transporte en la que se centrará este análisis de ciclo de vida será la 

que abarca los traslados necesarios desde los centros de fabricación de las distintas 

partes que conforman el aerogenerador hasta el lugar en el que se levantará el parque 

eólico. 
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En el caso de Gamesa, el fabricante al que pertenece el modelo de turbina eólica de este 

ACV, dichos centros de fabricación se encuentran distribuidos por España según 

aparece en la Tabla 8 (Transportes Aguado, Comunicación Personal, 2018): 

Tabla 8: Centros de fabricación de Gamesa en España 

Componente Centro de fabricación 

Góndola Ágreda (Soria) 

Buje Ágreda (Soria) 

Tren de potencia Ágreda (Soria) 

Lerma (Burgos) 

Generador Reinosa (Cantabria) 

Palas Aoiz (Navarra) 

Somozas (La Coruña) 

*Las torres no aparecen porque se fabrican en destino 

Fuente: Transportes Aguado 

Para el cálculo de las toneladas por kilómetro asociadas al transporte de cada 

componente, primero se han elegido como referencia los dos parques eólicos con mayor 

potencia de España en la actualidad: El Andévalo, en Puebla de Guzmán (Huelva), con 

292 MW instalados y Maranchón, situado en el municipio homónimo, en la provincia 

de Guadalajara, de 208 MW. Ambos parques cuentan con aerogeneradores fabricados 

por Gamesa de 2 MW de potencia y son propiedad de Iberdrola.  

De esta manera, con la ayuda de la página Vía Michelin, se han calculado las distancias 

por carretera desde estos dos parques eólicos a cada uno de los centros de fabricación y 

se ha realizado un promedio entre las dos. En los casos en los que existe más de un 

centro de fabricación para un mismo componente, se le ha asignado a cada parque el 

centro más cercano. 

En las Figuras 19 y 20 se pueden ver dos de las rutas seguidas por Vía Michelin, 

correspondientes al transporte de la góndola y el buje desde Ágreda hasta Puebla de 

Guzmán y Maranchón, respectivamente. Asimismo, en la Tabla 9 se detallan todas las 

distancias de los centros de fabricación a los parques eólicos, así como el promedio de 

éstas hallado. 
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Figura tomada de Vía Michelin 

Figura 19: Ruta Ágreda-Puebla de Guzmán 

 

     

Figura tomada de Vía Michelin 

Figura 20: Ruta Ágreda-Maranchón 

 

 

 

 

 

1-Ruta más rápida y 

económica 

2-Primera ruta alternativa 

3-Segunda ruta alternativa 

 

1-Ruta más rápida y 

económica 

2-Primera ruta alternativa 

3-Segunda ruta alternativa 
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Tabla 9: Cálculo de distancias desde los centros de fabricación hasta los parques eólicos 

Transporte Ruta Distancia (km) 

 

Góndolas y Bujes 

Ágreda-Puebla de Guzmán 829 

Ágreda-Maranchón 124 

Promedio 476,5 

 

Palas 

Somozas-Puebla de Guzmán 936 

Aoiz-Maranchón 259 

Promedio 597,5 

 

Tren de potencia 

Lerma-Puebla de Guzmán 720 

Ágreda-Maranchón 124 

Promedio 422 

 

Generador 

Reinosa-Puebla de Guzmán 782 

Reinosa-Maranchón 350 

Promedio 566 

 

Por otro lado, será necesario tener en cuenta el peso de cada uno de los componentes, 

contando también con el hecho de que cada aerogenerador está formado por tres palas, 

tal y como refleja la Tabla 10 mostrada a continuación: 

Tabla 10: Peso de cada componente del aerogenerador 

Componente Peso total (T) 

Góndola 17,5 

Buje 13,31 

Palas 6,5*3 

Tren de potencia 22,1 

Generador 6,5 
 

Finalmente, a partir del peso de cada componente y de la distancia promedio que se ha 

hallado previamente, se obtendrán, multiplicando, las toneladas por kilómetro 

correspondientes a las entradas de SimaPro asociadas a esta etapa que vienen recogidas 

en la Tabla 11.  
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Tabla 11: Entradas en SimaPro correspondientes al transporte desde los centros de fabricación 

hasta el parque eólico 

Transporte 

componente 

 

Entrada en SimaPro 

Toneladas 

por kilómetro 

(tkm) 

Góndola Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO4 

{GLO}| market for | APOS, U 

8338,75 

Buje Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO4 

{GLO}| market for | APOS, U 

6342,215 

Tren de potencia Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO4 

{GLO}| market for | APOS, U 

9326,2 

Generador Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 

EURO4 {GLO}| market for | APOS, U 

3679 

Pala 1 Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 

EURO4 {GLO}| market for | APOS, U 

3883,75 

Pala 2 Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 

EURO4 {GLO}| market for | APOS, U 

3883,75 

Pala 3 Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 

EURO4 {GLO}| market for | APOS, U 

3883,75 

 

El conjunto de todos estos subprocesos de transporte sumado al de construcción de la 

turbina eólica: Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| construction | APOS, U, 

constituyen en la simulación de SimaPro, el proceso de tipo “market” denominado:  

➢ Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| market for | APOS, U 

4.3.2.3 Transporte durante la operación 

Como del transporte durante la operación tampoco se tienen datos específicos, una vez 

más, se han utilizado los proporcionados por la base ECOINVENT en SimaPro. Ésta ha 

considerado que, a lo largo de toda la vida útil del aerogenerador, estimada en 20 años, 

se producirá un cambio de aceite lubricante una vez al año. Esto conllevará dos 

transportes de mantenimiento a la planta (contando la ida y la vuelta) de 200 kilómetros 

cada uno aproximadamente. Dicho proceso vendrá dado en el programa por la siguiente 

entrada:  

➢ Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO3 {GLO}| market for | 

APOS, U 



45 
 

 
 

4.3.3  Levantamiento del parque eólico 

Aunque esta fase en muchos casos se encuentra incluida dentro de las etapas de 

construcción o transporte, tal y como se ha comentado con anterioridad, en este estudio 

vamos a tratarlo como un punto aparte con el fin de dotar al análisis de una mayor 

claridad.  

Los primeros trabajos necesarios para el levantamiento del parque eólico propiamente 

dicho se iniciarían con la ya citada creación de los caminos de acceso pertinentes y la 

correspondiente excavación del terreno, que en este ACV ya se han incluido en la etapa 

de construcción de la turbina. 

Una vez se han elaborado todos los componentes en sus respectivos centros de 

manufacturación y se han transportado hasta el lugar en el que se situará el parque 

eólico (a excepción de la torre, que se construye en destino), se procederá al ensamblaje 

de los aerogeneradores, representado en SimaPro por el ya citado proceso: Wind 

turbine, 2MW, onshore {GLO}| market for |APOS, U. 

A éste habrá que sumarle todo el cableado necesario para efectuar las distintas 

interconexiones eléctricas, así como las tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo 

durante toda la vida útil del parque eólico y otras actividades que se deriven de éstas 

(como el transporte explicado en el apartado 4.3.2.3). De esta manera, con el fin de 

producir 1 kWh mediante la energía del viento en España, se han introducido las 

entradas en la simulación que aparecen recogidas en la Tabla 12, cuyos datos han sido 

proporcionados por la base ECOINVENT. 

Tabla 12: Inventario para producir 1kWh de electricidad con energía eólica en España 

Entrada en SimaPro Cantidad Unidad 

Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| market for | APOS, U 

 

1,164E-8 p 

Wind turbine network connection, 2MW, onshore {GLO}| market 

for network connection, turbine 2MW, onshore | APOS, U 

1,164E-8 p 

Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 3,665E-5 kg 

Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO3 {GLO}| 

market for | APOS, U 

1,71E-12 tkm 
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Como se puede apreciar, para generar 1kWh de electricidad se requerirán 1,164E-8 

aerogeneradores del modelo analizado de 2MW. La suma de todas las entradas de esta 

tabla constituirá el proceso global en el que se ha centrado este Análisis de Ciclo de 

Vida, denominado en SimaPro como: Electricity, high voltage {ES}| electricity 

production, wind, 1-3MW turbine, onshore | APOS, U. 

4.3.4  Operación del parque eólico 

En este apartado se tendrán en cuenta principalmente todas las acciones de 

mantenimiento necesarias a lo largo de los 20 años de vida de cada turbina eólica. En 

este caso, éstas se centrarán exclusivamente en el cambio de aceite lubricante una vez al 

año, como ya se ha relatado, con el consiguiente transporte que éste trae asociado, el 

cual se ha tratado también en el apartado 4.3.2.3. Es necesario remarcar que este aceite 

lubricante usado será el único residuo que produzca la tecnología eólica durante todo su 

tiempo de operación.  

Tal y como se ha explicado en la sección anterior, dicho proceso de mantenimiento 

vendrá representado en SimaPro de la siguiente manera: 

➢ Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 

4.3.5  Desmantelamiento del parque eólico 

En esta parte del Análisis de Ciclo de Vida se evaluará todo el tratamiento de residuos 

necesario una vez se ha desmantelado el parque eólico, así como los transportes que 

estas actividades traen asociados. 

Como en este caso tampoco se disponía de datos propios, se han escogido las salidas 

que venían predefinidas en SimaPro para el desmantelamiento de una turbina eólica, 

dentro del proceso: Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| construction | APOS, U, 

aunque siempre con una cierta coherencia respecto a los materiales que se han 

introducido previamente para la construcción del aerogenerador. Dichas salidas son las 

mostradas a continuación en la Tabla 13. 
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Tabla 13: Salidas en SimaPro correspondientes al desmantelamiento del aerogenerador 

Salida en SimaPro Cantidad 

(kg) 

Electronics scrap from control units {GLO}| market for | 

APOS, U 

438,39 

Scrap copper {Europe without Switzerland}| market for scrap 

copper | APOS, U 

2805,73 

Scrap steel {Europe without Switzerland}| market for scrap 

steel | APOS, U 

208906,69 

Waste glass {Europe without Switzerland}| market for waste 

glass | APOS, U 

7071,44 

Waste plastic, mixture {Europe without Switzerland}| market 

for waste plastic, mixture | APOS, U 

7071,44 

Waste polyethylene/polypropylene product {Europe without 

Switzerland}| market for waste polyethylene/polypropylene 

product | APOS, U 

9428,58 

Waste reinforced concrete {CH}| market for waste reinforced 

concrete | APOS, U 

863839,53 

 

A su vez, el tratamiento de cada uno de estos residuos conllevará una serie de 

transportes, que son los que aparecen recogidos en la Tabla 14 de la próxima página, (a 

excepción del de polietileno y polipropileno, del cual no viene información en 

SimaPro). Estos vendrán dados en toneladas por kilómetro para cada kilogramo de 

material residual. 

Tanto los residuos de cobre como los de acero pueden reciclarse en su totalidad, al igual 

que sucede con una gran parte del residuo de plástico correspondiente a la fibra de 

vidrio, el cual es usado directamente, por ejemplo, en la construcción de paneles solares 

de alta potencia. A día de hoy todavía no es posible el reciclado de las palas, las cuales 

se desmontarán en piezas más pequeñas que se llevarán hasta depósitos de residuos 

controlados (Vestas Wind Systems A/S, 2006). 
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Tabla 14: Transportes correspondientes al tratamiento de los residuos del aerogenerador 

Residuo Entrada en SimaPro Toneladas por kilómetro 

(tkm) 

 

 

Componentes electrónicos 

Transport, freight train 

{GLO}| market group for | 

APOS, U  

0,112 

Transport, freight, lorry, 

unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,1932 

 

 

 

Cobre 

Transport, freight train 

{Europe without 

Switzerland}| market for | 

APOS, U 

0,0112 

Transport, freight, lorry, 

unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,01932 

 

 

 

Acero 

Transport, freight train 

{Europe without 

Switzerland}| market for | 

APOS, U 

0,0112 

Transport, freight, lorry, 

unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,01932 

 

 

 

Vidrio 

Transport, freight train 

{Europe without 

Switzerland}| market for | 

APOS, U 

0,0112 

Transport, freight, lorry, 

unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,01932 

 

 

 

Plástico 

Transport, freight train 

{Europe without 

Switzerland}| market for | 

APOS, U 

0,0112 

Transport, freight, lorry, 

unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,01932 

 

 

Hormigón 

Transport, freight train 

{CH}| market for | APOS, 

U 

0,00356 

Transport, freight, lorry, 

unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,02577 
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5 Análisis de Ciclo de Vida de la Energía Hidráulica 

5.1  Antecedentes  

Debido a que se trata de una tecnología mucho más antigua, y por tanto no se tiene una 

información tan precisa y digitalizada acerca de su desarrollo, a día de hoy existen 

muchos menos estudios en relación al Análisis de Ciclo de Vida de la energía hidráulica 

que de la eólica. A pesar de esto, se han podido encontrar una serie de trabajos basados 

en esta metodología para la energía del agua que se recogen a continuación: 

• “Greenhouse gas emissions from hydropower. The state of research in 

1996”(Gagnon & van de Vate, 1997).  En este trabajo que data de 1997, un 

experto de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) y otro 

trabajador de Hydro Quebec, discuten los diferentes tipos de centrales 

hidráulicas que existen en base a las emisiones de efecto invernadero que éstas 

producen a lo largo de todo su ciclo de vida. 

• Base de datos ECOINVENT. Esta base de datos, de la que ya se ha hablado 

previamente para el caso de la energía eólica, también cuenta con información 

de un gran número de países en lo referente al ACV de su producción hidráulica. 

En esta ocasión, la tecnología hidráulica se divide en los tres tipos que se han 

comentado antes: centrales de agua fluyente, centrales de bombeo y centrales de 

agua embalsada. Estas últimas serán las más importantes de cara a este proyecto, 

ya que son en las cuales se basa para realizar posteriormente la correspondiente 

simulación. 

• “Life cycle greenhouse gas emissions from the generation of wind and 

hydropower”(Raadal, Gagnon, Modahl, & Hanssen, 2011). Este trabajo 

realizado en 2011 muestra una visión general de los resultados obtenidos en 

diferentes Análisis de Ciclo de Vida de las tecnologías hidráulica y eólica de 

todo el mundo. En dicho estudio se analizan los gases de efecto invernadero que 

producen, comparando estos con los del resto de tecnologías de generación 

eléctrica existentes. 
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• “Life-cycle inventory for hydroelectric generation: a Brazilian case study” (E. 

Martínez, Sanz, Pellegrini, Jiménez, & Blanco, 2009). En este estudio de 2009 

se efectúa un ACV de la central hidroeléctrica de Itaipú, situada entre Brasil y 

Paraguay y considerada la segunda presa más grande del mundo.  

• “Life-cycle analysis of run-of-river small hydro power plants in India”(Bhat & 

Prakash, 2008). A diferencia de las centrales de gran potencia, las minicentrales 

hidráulicas sí cuentan con diversos estudios relacionados con su ACV como 

consecuencia del desarrollo que están teniendo en la actualidad, especialmente 

en países en proceso de industrialización como India o China. En concreto, en 

este trabajo fechado en el año 2009 se realiza un análisis económico y se 

cuantifican las emisiones de efecto invernadero de una minicentral hidráulica de 

agua fluyente situada en la India a lo largo de su ciclo de vida completo. 

• “Environmental life cycle assessment of a small hydro power plant in 

China”(Pang, Zhang, Wang, & Liu, 2015). Este estudio realizado en 2014 

recoge un análisis de ciclo de vida completo de la central hidroeléctrica de 

Guanyinyan (China), situada en el cauce principal del río Xishui. A pesar de 

tratarse de una central con dos turbinas de tan sólo 1,6 MW, está construida a pie 

de presa y cuenta con su correspondiente embalse. Este ACV incluye además un 

exhaustivo inventario de materiales que será el que se utilice más tarde como 

referencia en el desarrollo de la simulación correspondiente a la energía 

hidráulica en este proyecto. 

5.2 Etapas 

Como ya se ha comentado con anterioridad, este trabajo se va a centrar en las centrales 

de agua embalsada, ya que además de tener una mayor importancia en el mix energético 

español, también resultan más interesantes a la hora de evaluar su impacto ambiental 

debido a que conllevan la construcción de una presa. 

Para este tipo de centrales, el Análisis de Ciclo de Vida queda constituido por las fases 

explicadas a continuación y resumidas en la Figura 21: 
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1. Fase de construcción. Ésta es la etapa más relevante y que más procesos del 

ACV de una central hidráulica abarca. Incluye desde la extracción de los 

materiales necesarios tanto para levantar la presa como para fabricar los distintos 

componentes mecánicos e hidráulicos que se van a instalar en ella (bombas, 

válvulas, turbinas, etc.), pasando por el transporte de todos estos elementos al 

lugar en el que se ubicará la central y comprendiendo también la construcción de 

la presa propiamente dicha. 

2. Fase de operación. Al igual que ocurría con la energía eólica, esta fase se refiere 

principalmente a las actuaciones de mantenimiento de la central, como puede ser 

el cambio de componentes mecánicos (rodamientos, cojinetes, etc.) y la 

correspondiente lubricación de estos. 

3. Fase de desmantelamiento. Esta fase abarca todo el desmantelamiento de la 

central hidroeléctrica, desde el transporte necesario para la eliminación de 

residuos hasta el posible reciclaje de los componentes aprovechables. 

 

 

 

Figura 21: Esquema de las fases del ACV de una central hidráulica de agua embalsada 
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5.3 Simulación en SimaPro 

En España existen centrales hidráulicas de tamaños muy diversos. La mayor es la de 

Aldeadávila (Salamanca), de 1243 MW, a ésta le siguen la de José María Oriol, en 

Alcántara (Cáceres), de 957 MW y la de Villarino, de 857 MW y situada en la frontera 

entre las provincias de Zamora y Salamanca, todas propiedad de Iberdrola. En total hay 

veinte centrales hidroeléctricas de más de 200 MW en España (Energía, 2015). Sin 

embargo, también existe un gran número de centrales de agua embalsada de pequeña 

potencia. Por este motivo, se ha elegido para este proyecto la central hidroeléctrica de 

Mediano, situada en Palo (Huesca), en el cauce del río Cinca. Esta central, en 

funcionamiento desde 1969, es la mayor de todas las que posee la empresa ACCIONA 

Energía. Cuenta con dos grupos hidráulicos de 33,5 MW, sumando un total de 67 MW 

de potencia y un volumen de 436 hm3, lo que la convierte en una central de un tamaño 

intermedio cuyos resultados se pueden extrapolar fácilmente tanto a centrales de mayor 

como de menor tamaño a la hora de realizar su ACV.  

5.3.1  Construcción de la central hidroeléctrica 

Debido a la antigüedad de la mayoría de las centrales hidráulicas en España, no ha sido 

posible encontrar el inventario de materiales de construcción de ninguna de ellas ni en 

formato físico ni en digital. Por esta razón, se ha utilizado como referencia el inventario 

de materiales de un ACV de la presa de Guanyinyan (China), en el cauce del río Xishui, 

con dos turbinas de 1,6 MW y un volumen de 1,21 hm3 (Pang et al., 2015). 

Para adaptar el inventario de materiales de la central de Guanyinyan a la central de 

Mediano, se han establecido unas relaciones de proporcionalidad; primero entre los 

volúmenes de ambos embalses con el propósito de hallar la cantidad de material 

necesaria para la construcción de la presa y posteriormente entre las distintas potencias 

para calcular lo mismo, pero en relación a los equipos. Dicho inventario estará 

constituido principalmente por cemento, acero, acero inoxidable, grava, hierro fundido, 

cobre, aluminio y explosivos. Para introducir estos materiales en la simulación, se han 

escogido en SimaPro los siguientes procesos de producción: 
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• Cement, Portland {CH}| production | APOS, U 

• Reinforcing steel {RER}| production | APOS, U 

• Steel, chromium steel 18/8, hot rolled {RER}| production | APOS, U 

• Gravel, crushed {CH}| production | APOS, U 

• Cast iron {RER}| production | APOS, U 

• Copper {RER}| production, primary | APOS, U 

• Aluminium, primary, liquid {Al Area, EU27&EFTA} |aluminium production, 

primary, liquid, prebake|APOS, U 

• Explosive, tovex {CH}| production | APOS, U 

Al igual que se ha hecho con la simulación de energía eólica, para todos los materiales 

se han escogido procesos de producción europeos, ya que, aunque se desconoce su 

origen, se supone que la mayoría de ellos se obtendrían en España, o en su defecto, en 

algún otro país de Europa. Por este motivo, se ha modificado, una vez más, el proceso 

de producción del hierro fundido de forma que la electricidad y el gas natural que se 

utilizan en él estén adaptados al mix energético español por medio de las siguientes 

entradas: 

o Natural gas, high pressure {ES}| market for | APOS, U 

o Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 

En el caso de la producción del cobre, también se ha modificado el consumo de 

electricidad que lleva implícito, adoptando el propio del mercado nacional de la 

siguiente forma: 

o Electricity, high voltage {ES}| market for | APOS, U 

Para el resto de procesos de producción se han vuelto a dejar los datos de 

ECOINVENT, ya que o bien no traían asociados consumos de gas natural o electricidad 

que adaptar al mercado de España o se han escogido procesos suizos debido a que eran 

los únicos europeos disponibles en SimaPro. 

En esta ocasión, no se disponía tampoco de los datos de transporte asociados a la 

producción de los materiales para la construcción de la central hidráulica, por lo que se 

han vuelto a elegir para esta fase las entradas de tipo “market” que aparecen recogidas 
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en la Tabla 15, junto con las cantidades que se precisan de cada material y las partes de 

la planta en las que estos se encuentran. 

Tabla 15: Inventario de materiales para la construcción de la central hidráulica 

Material Entrada en SimaPro Cantidad (kg) Componentes 

Cemento Cement, Portland {CH}| market 

for | APOS, U 

1801652893  En la presa 

Acero Reinforcing steel {GLO}| market 

for | APOS, U 

90467932,59  En la presa y los 

equipos 

Acero 

inoxidable 

Steel, chromium steel 18/8, hot 

rolled {GLO}| market for | 

APOS, U 

27218,75  En las turbinas 

Grava Gravel, crushed {CH}| market 

for gravel, crushed | APOS, U 

6125619835  En la presa 

Hierro 

fundido 

Cast iron {GLO}| market for | 

APOS, U 

15284,375  En las turbinas 

Cobre Copper {GLO}| market for | 

APOS, U 

640687,5  En el generador 

Aluminio Aluminium, primary, liquid 

{GLO}| market for | APOS, U 

1130,625  En las turbinas 

Explosivos Explosive, tovex {GLO}| market 

for | APOS, U 

5404958,678 Para la presa 

 

Dado que para la tecnología hidráulica no se han podido encontrar una serie de datos de 

transporte y se han tenido que usar únicamente los que vienen incorporados en SimaPro, 

para este ACV no se ha considerado una fase de transporte como tal, por lo que se ha 

decidido incluir los distintos procesos de transporte en el resto de etapas del Análisis de 

Ciclo de Vida. Así, para esta etapa de construcción de la central, los transportes 

asociados al anterior inventario por cada kilogramo de material (excepto para el acero 

inoxidable y el aluminio, los cuales no traen transportes asociados en el programa) son 

los resumidos en la Tabla 16: 
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Tabla 16: Entradas de transporte en SimaPro asociadas a la producción de los materiales para la 

construcción de una central hidráulica 

Material Entrada en SimaPro Toneladas por 

kilómetro (tkm) 

 

 

Cemento 

Transport, freight train {CH}| market for | 

APOS, U 

0,0037 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,0259 

 

 

Acero 

Transport, freight train {GLO}| market group 

for | APOS, U 

0,1903 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,2065 

 

 

Grava 

Transport, freight train {CH}| market for | 

APOS, U 

0,00372 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,02026 

 

 

Hierro 

fundido 

Transport, freight train {GLO}| market group 

for | APOS, U 

0,1903 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,2065 

 

 

Cobre 

Transport, freight train {GLO}| market group 

for | APOS, U 

0,3861 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,1739 

 

 

 

 

Explosivos 

Transport, freight train {GLO}| market group 

for | APOS, U 

0,088 

Transport, freight, light commercial vehicle 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,011 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,3552 
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Además, para esta etapa de construcción de la planta, SimaPro ha considerado una serie 

de consumos de agua y energía en forma de gas y electricidad, cuyas entradas aparecen 

en la Tabla 17 mostrada a continuación: 

Tabla 17: Entradas de agua y energía en SimaPro para la etapa de construcción de la planta 

Entrada Cantidad Unidades 

Tap water {RER}| market group for | APOS, U 4949954772,54 kg 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 133322314 kWh 

Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | 

APOS, U 

978405619,8 MJ 

La suma de todas las entradas recogidas en las Tablas 15 y 17, que combinan los datos 

calculados para esta central (a partir de los de la planta de Guanyinyan) con los 

proporcionados por la base ECOINVENT, constituye el proceso de construcción de la 

central hidroeléctrica, representado en SimaPro como:  

➢ Hydropower plant, reservoir, non alpine regions {RER}| construction | 

APOS, U. 

5.3.2  Operación de la central hidroeléctrica 

Como ya se ha explicado previamente, en este ACV no habrá una fase de transporte 

como tal, por lo que se pasará directamente a la etapa de operación de la central 

hidráulica. Al igual que sucedía con el ACV de la tecnología eólica, la única entrada 

que habrá desde la tecnósfera a lo largo de la vida útil de la central (que se ha estimado 

en 150 años para la presa y 80 para los equipos), será el recambio del aceite lubricante 

que se realiza aproximadamente una vez al año con el fin de asegurar el buen 

funcionamiento de los distintos componentes mecánicos. Dicha entrada vendrá dada en 

SimaPro como: 

➢ Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de que el residuo de aceite mineral proveniente 

del lubricante es el único que habrá que tratar durante el tiempo de operación de la 

central, mientras ésta esté en funcionamiento, también se producirán una serie de 

emisiones al aire de metano biogénico y dióxido de carbono (Hertwich, 2013). 

La suma del aceite lubricante y de la construcción de la central hidráulica constituyen el 

proceso general de este Análisis de Ciclo de Vida, denominado en SimaPro:  
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Electricity, high voltage {ES}| electricity production, hydro, reservoir, non-alpine 

region | APOS, U, cuyas entradas para producir 1 kWh de electricidad quedan 

resumidas de la forma en la que aparecen en la Tabla 18: 

Tabla 18: Inventario para producir 1kWh de electricidad con energía hidráulica en España 

Entrada Cantidad Unidad 

Hydropower plant, reservoir, non alpine regions {RER}| 

construction | APOS, U 

4,04E-13 p 

Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 7,56E-6 kg 

Como se puede apreciar, en este caso no ha sido necesario incluir la etapa de 

construcción de la central hidráulica en un proceso “market”, ya que no se contaba con 

datos de transporte desde los centros de fabricación de los distintos equipos al lugar del 

levantamiento de la planta y la presa, que supone el constituyente de mayor tamaño de 

la central, se construye en destino. 

De esta forma, se concluye que, para generar 1 kWh de electricidad por medio de la 

tecnología hidráulica en España, se necesita una media de 4,04E-13 centrales. 

5.3.3  Desmantelamiento de la central hidroeléctrica 

En esta etapa del ACV se evaluará el tratamiento de los distintos residuos necesario una 

vez se ha desmantelado la central hidroeléctrica, con los consiguientes transportes que 

estas actividades conllevan. 

Para esta parte, se han elegido las salidas que venían de serie en el software SimaPro 

para el proceso de construcción de la central hidráulica ya mencionado con anterioridad: 

Hydropower plant, reservoir, non  alpine regions {RER}| construction | APOS, U, que 

han sido adaptadas conforme a la cantidad de cada material que se ha introducido 

previamente en el inventario. Dichas salidas están únicamente relacionadas con el 

tratamiento del hormigón correspondiente al desmantelamiento de la presa y son las 

mostradas en la Tabla 19 que aparece a continuación: 

Tabla 19: Salidas en SimaPro correspondientes al desmantelamiento de la central hidroeléctrica 

Salida Cantidad (kg) 

Waste reinforced concrete {CH}| market for waste reinforced 

concrete | APOS, U 

4234898415,06 

Waste reinforced concrete {Europe without Switzerland}| 

market for waste reinforced concrete | APOS, U 

4234898415,06 
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Debido a que el proceso de construcción de la central que se ha escogido es europeo 

{RER}, a la hora de clasificar los residuos, SimaPro los ha separado, por un lado, en 

aquellos pertenecientes a Suiza y, por otro, al resto de países de Europa. 

Lo mismo sucede con las entradas correspondientes a los distintos transportes que el 

tratamiento de estos residuos lleva implícitos, tal y como se puede apreciar en la Tabla 

20. 

Tabla 20: Transportes correspondientes al tratamiento de los residuos de la central hidroeléctrica 

Residuo Entrada en SimaPro Toneladas por 

kilómetro (tkm) 

 

Hormigón 

(Suiza) 

Transport, freight train {CH}| market 

for | APOS, U 

0,00356 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,02577 

Hormigón 

(Resto de 

Europa) 

Transport, freight train {Europe without 

Switzerland}| market for | APOS, U 

0,0112 

Transport, freight, lorry, unspecified 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,01932 
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6 Resultados 

En este apartado se expondrán y evaluarán los resultados obtenidos en la simulación 

realizada mediante el programa SimaPro. De acuerdo con lo que se ha explicado en los 

apartados 3.2 y 3.3, se han estudiado, tanto para la tecnología eólica como para la 

hidráulica, las categorías de impacto de cambio climático y de huella hídrica. 

Para la primera se ha aplicado la metodología ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC 

Global, que permite mostrar los resultados en los formatos de caracterización, 

normalización y puntuación única. En la caracterización, los resultados que se muestran 

se obtienen de multiplicar las sustancias que contribuyen a una categoría por un factor 

de caracterización que representa lo que participa de forma relativa cada una de las 

sustancias que se están evaluando. Por su parte, en la normalización lo que se hace es 

utilizar una función que transforma los valores de impacto ambiental en valores 

adimensionales, con el fin de poder realizar una comparación real de las distintas 

categorías de impacto que analiza el método elegido (Aramburu, 2018). 

Sin embargo, como con este método sólo se va a evaluar la categoría de cambio 

climático, que cuantifica los kilogramos equivalentes de CO2 emitidos durante cada 

proceso, se ha decidido prescindir de la normalización, ya que no aportaba ninguna 

información relevante en este análisis. Algo parecido sucede con la puntuación única, 

ésta última indicará qué influencia tendrá cada una de las categorías de impacto tanto en 

el proceso global como en cada uno de los subprocesos. Al ser el cambio climático la 

única variable que interesa en este estudio, no se ha incluido este formato tampoco en 

los resultados. Por tanto, la evaluación de la huella de carbono se centrará únicamente 

en la caracterización. 

Lo mismo ocurre con el análisis de la huella hídrica, para el cual se ha utilizado la 

metodología Berger et Al 2014 (Water Scarcity) versión 1.0, que sólo ofrece la 

posibilidad de mostrar los resultados caracterizados, por lo que éste será el único 

formato en el que se proporcionen los resultados para ambas tecnologías. 
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6.1 Huella de carbono de la energía eólica 

En la Figura 22 se puede apreciar el diagrama de red correspondiente a los resultados de 

la caracterización en la categoría de cambio climático para la producción de 1kWh (3,6 

MJ) de electricidad por medio de la tecnología eólica en España.  

 

Figura 22: Diagrama de red caracterización cambio climático de la tecnología eólica 
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En él aparecerán únicamente las entradas que más relevancia posean en la emisión de 

CO2 (tiene un nivel de resolución de alrededor del 8% en SimaPro), y dentro de éstas se 

distinguirán con flechas más anchas los subprocesos que más peso tengan en esta 

variable. 

En total, para la producción de 1 kWh de electricidad por medio de esta tecnología, se 

ha calculado que se emiten un total de 0, 0118 kg CO2 eq. Como se puede observar en 

el diagrama, la mayor parte de esta cantidad corresponde al proceso de construcción del 

aerogenerador (incluyendo el transporte de sus componentes). Para ver el peso que 

tienen el resto de entradas que constituyen el proceso global y que no se muestran en el 

diagrama de red, se han ordenado todas según sus resultados de mayor a menor 

contribución en las emisiones de CO2 en la siguiente Tabla 21. 

Tabla 21: Resultados caracterización cambio climático para las entradas principales del proceso 

global de la tecnología eólica 

Entrada en SimaPro Caracterización Cambio 

Climático (kg CO2 eq) 

Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| market for | 

APOS, U 

0,0116 

Wind turbine network connection, 2MW, onshore 

{GLO}| market for network connection, turbine 2MW, 

onshore | APOS, U 

0,000144 

Waste mineral oil {GLO}| market for | APOS, U 6,9E-5 

Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 5,22E-5 

Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO3 

{GLO}| market for | APOS, U 

3,71E-13 

 

Tal y como se aprecia en la Tabla 21, a la construcción de la turbina eólica le siguen la 

conexión a red, el residuo del aceite mineral usado, el propio aceite lubricante que se 

utiliza en el mantenimiento del parque eólico y, por último, el camión que se utiliza para 

transportarlo. 

Asimismo, si remontando en el diagrama de red se llega hasta el proceso de 

construcción del aerogenerador Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| market for | 

APOS, U, que como ya se ha mencionado, incluye el transporte de los componentes, se 

puede observar con claridad como de los 0,0116 kg CO2 eq que produce este proceso,  

0, 0115 kg pertenecen a la construcción de la turbina propiamente dicha, suponiendo el 

transporte de los componentes tan solo 0,0001 kg CO2 eq. Por consiguiente, tanto ésta 
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como el resto de entradas que constituye el proceso global, pueden considerarse 

despreciables.  

Debido a esto, se ha decidido centrar los resultados de este ACV en la construcción de 

la turbina eólica, analizando en SimaPro el proceso de construcción de un solo 

aerogenerador, para lo cual se han obtenidos los resultados caracterizados que aparecen 

en la Tabla 22. Al igual que en la Tabla 21, en ella se han ordenado todas las entradas 

de SimaPro que conforman al proceso de mayor a menor contribución en las emisiones 

de CO2. 

Tabla 22: Resultados caracterizados en la categoría de cambio climático para la construcción de un 

aerogenerador 

Entrada en SimaPro Caracterización Cambio 

Climático (kg CO2 eq) 

Reinforcing steel {GLO}| market for | APOS, U 4,34E5 

Cast iron {GLO}| market for | APOS, U 1,06E5 

Road {RoW}| market for road | APOS, U 1,02E5 

Epoxy resin, liquid {GLO}| market for | APOS, U 8,93E4 

Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection 

moulded {GLO}| market for | APOS, U 

7,81E4 

Concrete, high exacting requirements {GLO}| market for | 

APOS, U 

6,93E4 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 5,02E4 

Waste polyethylene/polypropylene product {Europe 

without Switzerland}| market for waste 

polyethylene/polypropylene product | APOS, U 

1,6E4 

Electronics, for control units {GLO}| market for | APOS, U 1,57E4 

Waste reinforced concrete {CH}| market for waste 

reinforced concrete | APOS, U 

9,09E3 

Copper {GLO}| market for | APOS, U 6,91E3 

Waste plastic, mixture {Europe without Switzerland}| 

market for waste plastic, mixture | APOS, U 

4,94E3 

Silicon, metallurgical grade {GLO}| market for | APOS, U 1,89E3 

Scrap steel {Europe without Switzerland}| market for scrap 

steel | APOS, U 

1,82E3 

Scrap copper {Europe without Switzerland}| market for 

scrap copper | APOS, U 

1,67E3 

Road {CH}| market for road | APOS, U 590 

Electronics scrap from control units {GLO}| market for | 

APOS, U 

514 

Waste glass {Europe without Switzerland}| market for 

waste glass | APOS, U 

222 

Excavation, hydraulic digger {GLO}| market for | APOS, 

U 

189 
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De acuerdo con los resultados que aparecen en el diagrama de red del proceso general, 

según la Tabla 22 los subprocesos que más contribuyen en las emisiones de dióxido de 

carbono en la generación eólica son también la producción del acero, seguida de la del 

hierro fundido y de la construcción de la carretera de acceso. Las dos primeras llevan a 

la producción del lingote de hierro, siendo éste el subproceso más antiguo que mayor 

peso tiene en las emisiones de CO2 finales, con 0,00445 kg CO2 eq. 

6.2 Huella hídrica de la energía eólica 

En la Figura 23 se observa el diagrama de red correspondiente a los resultados del 

análisis de la huella hídrica de la tecnología eólica para la producción de 1 kWh. Se ha 

efectuado con un nivel de resolución del 8% aproximadamente en SimaPro, al igual que 

el análisis de la huella de carbono para esta misma tecnología, con la diferencia de que 

ésta vendrá dada en metros cúbicos de agua. 

Para la generación de 1 kWh de electricidad con energía eólica, el programa ha 

calculado que se necesitan 6,31E-5 m3 de agua en total. Tal y como se aprecia en el 

diagrama, la mayor parte de esta cantidad se corresponde de nuevo con el proceso de 

construcción del aerogenerador, si bien es verdad que en este caso la conexión a red 

presenta una mayor relevancia que en la huella de carbono como consecuencia del agua 

que se necesita para el posterior tratamiento de los residuos que ocasionan el plástico de 

los cables.  

Una vez más, para distinguir con mayor claridad el peso que tiene cada entrada del 

proceso global en esta categoría, se han ordenado todos los resultados caracterizados 

(tanto los que aparecen en el diagrama de red como los que no) en la Tabla 23. 
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Figura 23: Diagrama de red huella hídrica de la tecnología eólica 
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Tabla 23: Resultados caracterización de la huella hídrica para las entradas principales del proceso 

global de la tecnología eólica 

Entrada en SimaPro Caracterización Huella 

Hídrica (m3) 

Wind turbine, 2MW, onshore {GLO}| market for | APOS, U 6,2E-5 

Wind turbine network connection, 2MW, onshore {GLO}| 

market for network connection, turbine 2MW, onshore | 

APOS, U 

8,68E-7 

Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 2,55E-7 

Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO3 {GLO}| 

market for | APOS, U 

4,37E-16 

Waste mineral oil {GLO}| market for | APOS, U -4,85E-8 
 

Como se puede observar, a la construcción de la turbina eólica y la conexión a red les 

sigue el aceite lubricante que se utiliza en el mantenimiento, el camión que se usa para 

transportarlo, y finalmente, el tratamiento de su residuo, del cual cabe destacar que 

devuelve una cierta cantidad de agua, razón por la cual aparece como una entrada 

negativa. 

De la misma forma que ocurría para el análisis de la huella de carbono, en este caso se 

han vuelto a despreciar los transportes, ya que estos no tienen ningún tipo de 

representación importante en lo que a consumo de agua se refiere. Por este motivo, se 

ha vuelto a analizar con más detenimiento la entrada de mayor peso del estudio, que 

vuelve a ser la construcción de la turbina eólica propiamente dicha con 6,2 E-5 (sin 

incluir los transportes) y representada por el proceso de SimaPro: Wind turbine, 2MW, 

onshore {GLO}| market for | APOS, U. 

Para ello, se han vuelto a ordenar todas las entradas que constituyen este proceso de 

mayor a menor según el consumo de agua que conllevan en la Tabla 24 que aparece a 

continuación. 
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Tabla 24: Resultados caracterizados en la categoría de huella hídrica para la construcción de un 

aerogenerador 

Entrada en SimaPro Caracterización Huella Hídrica (m3) 

Reinforcing steel {GLO}| market for | 

APOS, U 

1,9E3 

Glass fibre reinforced plastic, polyamide, 

injection moulded {GLO}| market for | 

APOS, U 

966 

Epoxy resin, liquid {GLO}| market for | 

APOS, U 

879 

Road {RoW}| market for road | APOS, U 471 

Concrete, high exacting requirements 

{GLO}| market for | APOS, U 

429 

Electricity, medium voltage {ES}| market 

for | APOS, U 

269 

Cast iron {GLO}| market for | APOS, U 215 

Copper {GLO}| market for | APOS, U 60,4 

Electronics, for control units {GLO}| 

market for | APOS, U 

42,2 

Silicon, metallurgical grade {GLO}| 

market for | APOS, U 

27,6 

Scrap steel {Europe without Switzerland}| 

market for scrap steel | APOS, U 

21,9 

Waste reinforced concrete {CH}| market 

for waste reinforced concrete | APOS, U 

19,2 

Scrap copper {Europe without 

Switzerland}| market for scrap copper | 

APOS, U 

6,53 

Waste plastic, mixture {Europe without 

Switzerland}| market for waste plastic, 

mixture | APOS, U 

4,99 

Waste polyethylene/polypropylene product 

{Europe without Switzerland}| market for 

waste polyethylene/polypropylene product 

| APOS, U 

3,85 

Road {CH}| market for road | APOS, U 3,57 

Waste glass {Europe without 

Switzerland}| market for waste glass | 

APOS, U 

2,98 

Electronics scrap from control units 

{GLO}| market for | APOS, U 

0,59 

Excavation, hydraulic digger {GLO}| 

market for | APOS, U 

0,199 
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Como ya predecía el diagrama de red, el proceso que más agua requiere con diferencia 

es el de la producción del acero reforzado, 2,2E-5 m3 para la generación de 1 kWh y 

1,9E3 para la fabricación de un aerogenerador. En este caso le siguen en segundo y 

tercer lugar los procesos de producción de la fibra de vidrio y la resina Epoxy, que 

precisan de cantidades de agua similares, volviéndose a encontrar, esta vez en cuarto 

lugar, la construcción del camino necesario para acceder al parque eólico. 

6.3 Huella de carbono de la energía hidráulica 

En la Figura 24 se muestra el diagrama de red resultante de la caracterización para la 

categoría de cambio climático de la producción de 1 kWh de electricidad mediante 

energía hidroeléctrica en España. En este caso tiene un nivel de resolución del 0,1% en 

SimaPro (muy cercano al 0%), lo que indica que muestra la práctica totalidad de 

entradas y salidas del proceso que contribuyen de alguna forma en las emisiones de 

CO2. 

Para la producción de 1kWh de electricidad con energía hidroeléctrica, el software 

SimaPro ha estimado que se emitirán un total de 0,0449 kg CO2 eq. De todas las 

entradas de la simulación, la que tiene un mayor peso en esta variable (dejando a un 

lado el metano biogénico y el dióxido de carbono que produce el embalse de por sí) es 

la propia construcción de la presa, pudiendo considerarse el aceite lubricante que se usa 

para el mantenimiento y su residuo prácticamente despreciables tal y como se muestra 

en la Tabla 25. 
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Figura 24: Diagrama de red caracterización cambio climático de la tecnología hidráulica 
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Tabla 25: Resultados caracterización del cambio climático para las entradas principales del proceso 

global de la tecnología hidráulica 

 

Entrada en SimaPro 

Caracterización 

Cambio Climático 

(kg CO2 eq) 

Hydropower plant, reservoir, non alpine regions {RER}| 

construction | APOS, U 

0,000791 

Waste mineral oil {GLO}| market for | APOS, U 1,42E-5 

Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 1,08E-5 
 

Por este motivo, se ha decidido realizar el análisis de la construcción de una sola central 

hidráulica, cuyos resultados caracterizados se han ordenado en la Tabla 26 de mayor a 

menor según la contribución de cada entrada de este proceso en las emisiones de CO2. 

Tabla 26: Resultados caracterizados en la categoría de cambio climático para la construcción de 

una central hidráulica 

 

Entrada en SimaPro 

Caracterización 

Cambio Climático 

(kg CO2 eq) 

Cement, Portland {CH}| market for | APOS, U 1,43E9 

Reinforcing steel {GLO}| market for | APOS, U 2,18E8 

Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | APOS, U 9,05E7 

Waste reinforced concrete {Europe without Switzerland}| market 

for waste reinforced concrete | APOS, U 

5,83E7 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 4,65E7 

Waste reinforced concrete {CH}| market for waste reinforced 

concrete | APOS, U 

4,46E7 

Gravel, crushed {CH}| market for gravel, crushed | APOS, U 4,16E7 

Explosive, tovex {GLO}| market for | APOS, U 2,75E7 

Tap water {RER}| market group for | APOS, U 1,88E6 

Copper {GLO}| market for | APOS, U 1,26E6 

Steel, chromium steel 18/8, hot rolled {GLO}| market for | APOS, 

U 

1,4E5 

Cast iron {GLO}| market for | APOS, U 2,82E4 

Aluminium, primary, liquid {GLO}| market for | APOS, U 8,71E3 
 

De acuerdo con la Tabla 26 y coincidiendo una vez más con el diagrama de red del 

proceso general, los subprocesos que más relevancia tienen de cara a las emisiones de 

dióxido de carbono en la generación de energía hidráulica son: la producción del 

cemento, seguida de la del acero reforzado (que al igual que ocurría en el caso de la 

energía eólica lleva hasta la producción del lingote de hierro) y en tercer lugar el diésel 

utilizado durante la construcción de la presa. 
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6.4 Huella hídrica de la energía hidráulica 

En la Figura 25 se puede apreciar el diagrama de red perteneciente a los resultados del 

análisis de la huella hídrica de la tecnología hidroeléctrica en la producción de 1kWh de 

electricidad.  

 

Figura 25: Diagrama de red huella hídrica de la tecnología hidráulica 
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Éste presenta un nivel de resolución del 0,1% en SimaPro, lo que significa, al igual que 

sucedía con el diagrama de la huella de carbono para esta misma tecnología, que 

muestra la mayoría de entradas y salidas del proceso que conllevan un consumo de 

agua.  

Para la generación de 1 kWh de electricidad por medio de energía hidroeléctrica, 

SimaPro ha calculado que se requerirán 0,021 m3 de agua en total. Sin embargo, esta 

cifra ya incluye el agua que se usa solamente como recurso para la producción, que 

constituye con diferencia la mayor parte de esta cantidad, pero no se considera una 

entrada como tal. Centrando el análisis en las entradas que se han introducido en la 

simulación, la que más peso vuelve a tener en esta variable de todas ellas es la 

construcción de la central, como se puede ver en la Tabla 27. 

Tabla 27: Resultados caracterización de la huella hídrica para las entradas principales del proceso 

global de la tecnología hidráulica 

Entrada en SimaPro Caracterización 

Huella Hídrica (m3) 

Hydropower plant, reservoir, non alpine regions {RER}| 

construction | APOS, U 

1,6E-6 

Lubricating oil {GLO}| market for | APOS, U 5,26E-8 

Waste mineral oil {GLO}| market for | APOS, U -1E-8 
 

Al igual que ocurría con los resultados de la huella hídrica de la energía eólica, el 

consumo de agua en el tratamiento del residuo de aceite mineral vuelve a aparecer como 

negativo. Esto puede ser debido, como ya se explicaba con anterioridad, a que en dicho 

proceso de tratamiento se devuelva una cantidad de agua que ya se había consumido 

previamente. 

Una vez más, se ha realizado el análisis por separado de la construcción de la central 

con el fin de obtener los subprocesos que más consumo de agua suponen dentro de esta 

fase. Dichos subprocesos se han vuelto a ordenar según sus resultados de mayor a 

menor importancia para la huella hídrica en la Tabla 28 que se muestra en la página 

siguiente: 
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Tabla 28: Resultados caracterizados en la categoría de huella hídrica para la construcción de una 

central hidráulica 

Entrada en SimaPro Caracterización 

Huella Hídrica (m3) 

Tap water {RER}| market group for | APOS, U 2,35E6 

Reinforcing steel {GLO}| market for | APOS, U 9,57E5 

Cement, Portland {CH}| market for | APOS, U 8,84E5 

Gravel, crushed {CH}| market for gravel, crushed | APOS, U 8,14E5 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 2,49E5 

Waste reinforced concrete {Europe without Switzerland}| 

market for waste reinforced concrete | APOS, U 

2,45E5 

Explosive, tovex {GLO}| market for | APOS, U 1,05E5 

Waste reinforced concrete {CH}| market for waste reinforced 

concrete | APOS, U 

9,42E4 

Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | APOS, 

U 

8,73E4 

Copper {GLO}| market for | APOS, U 1,11E4 

Steel, chromium steel 18/8, hot rolled {GLO}| market for | 

APOS, U 

324 

Cast iron {GLO}| market for | APOS, U 57,1 

Aluminium, primary, liquid {GLO}| market for | APOS, U 56 
 

Según la Tabla 28 y el diagrama de red del proceso general, la entrada que más agua 

consume es, lógicamente, la propia agua que se usa durante las obras de la construcción 

de la presa, necesitándose 9,52E-7 m3 en total para la producción de 1kWh y 

estimándose en 2,35E6 los usados para la construcción de una sola central. A ésta le 

siguen los procesos de producción del acero reforzado, utilizado tanto para el 

levantamiento de la presa como para la manufacturación de los equipos. Por último, 

cabe destacar también el proceso de fabricación del cemento, del cual el agua resulta un 

constituyente básico y que requiere cantidades muy similares al del acero reforzado para 

generar 1 kWh de electricidad. 
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7 Conclusiones 

Tras haber realizado el Análisis de Ciclo de Vida de las tecnologías renovables eólica e 

hidráulica en España, se concluye que, para la producción de 1 kWh de electricidad, la 

energía hidroeléctrica presenta una mayor huella ambiental. Esto es aplicable tanto en la 

categoría de cambio climático como en la de consumo de agua, siendo su huella de 

carbono de un orden casi cuatro veces mayor que la de la energía eólica y su huella 

hídrica de alrededor de treinta y tres veces superior a ésta.  

Sin embargo, cabe destacar que esto es debido en su mayor medida, por un lado, al 

metano biogénico y al CO2 que producen los embalses de las centrales hidráulicas en el 

caso de la huella de carbono, y al uso del agua como recurso para generar energía en el 

caso de la huella hídrica. En relación a este punto, es necesario mencionar que las 

emisiones de metano biogénico y de CO2 están presentes también en todo tipo de lagos 

naturales, lo que podría suponer un motivo de debate, ya que, aunque no son emisiones 

producidas por la generación de energía como tal, sí son derivadas de los medios que se 

utilizan para que ésta pueda llevarse a cabo. En el caso de la huella hídrica, las cifras 

resultan menos relevantes, pues como es bien sabido, el agua utilizada durante la 

producción hidroeléctrica se aprovecha posteriormente para distintos fines como son el 

consumo humano, el regadío, los usos industriales, etc., tras los pertinentes procesos de 

tratamiento de ésta. 

Dejando estos aspectos a un lado, analizando el resto del estudio se puede afirmar que 

las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua durante las fases de 

operación y transporte se pueden considerar prácticamente despreciables para ambas 

fuentes de energía, recayendo una buena parte  del peso en el desmantelamiento de las 

centrales, pero sobre todo en su construcción y en los procesos de producción de los 

materiales que éstas requieren. 

De hecho, comparando en los diagramas de red los procesos de construcción del 

aerogenerador y de la central hidráulica propiamente dichos, se extrae como las 

emisiones de CO2 y el consumo de agua resultan mayores proporcionalmente para la 

primera tecnología que para la segunda, en contra de lo que se acaba de exponer, debido 

a que aquí ya no se incluyen las emisiones naturales del embalse y el consumo propio 

de agua ya mencionados. 
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Dentro de estas etapas de construcción hay que resaltar el proceso de producción del 

acero reforzado, que se encuentra a la cabeza tanto en la huella hídrica como en la de 

carbono para ambas tecnologías y que tiene como origen la extracción del lingote de 

hierro, el cual está ligado también a las emisiones de dióxido de carbono que supone la 

producción del hierro fundido, especialmente en la fabricación de la mayor parte de 

componentes que constituyen la turbina eólica. 

Asimismo, es preciso remarcar las emisiones de CO2 y la cantidad de agua que conlleva 

la elaboración del cemento necesario para el levantamiento de la presa en el caso de la 

energía hidroeléctrica, y el agua requerida también en la producción de la fibra de vidrio 

y la resina Epoxy usadas en las palas, el cono y la góndola del aerogenerador. 
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1 Estudio Económico 

La memoria de este proyecto se ha centrado en los aspectos medioambientales, en este 

caso la huella hídrica y de carbono, de dos de las fuentes de producción de energía más 

representativas en España en la actualidad y con un fuerte potencial de cara al futuro, 

como son las tecnologías renovables eólica e hidráulica de agua embalsada. Este 

capítulo, sin embargo, tratará otra de las variables fundamentales que hay que tener en 

cuenta a la hora de analizar las ventajas e inconvenientes de una tecnología de 

generación de energía: la evaluación de sus costes económicos. 

Dicha evaluación se basará en el LCOE (Levelized Costs of Electricity), o Costes 

Nivelados de la Electricidad traducido al español, una herramienta utilizada con el fin 

de comparar los costes unitarios de diferentes tecnologías de producción de electricidad 

a lo largo de toda su vida útil. Estos se corresponden a los costes que un inversor ha de 

hacer frente en condiciones de estabilidad de los precios de la electricidad y asumiendo 

una certeza en los costes de producción dados. Es decir, la metodología LCOE refleja 

riesgos genéricos asociados a una tecnología, pero no riesgos específicos de un proyecto 

en un mercado concreto. Por este motivo y como consecuencia también de la época en 

que fue desarrollado, el LCOE se aproxima mucho más al coste real de inversión en 

mercados monopolistas regulados que en mercados liberalizados. 

El cálculo del LCOE está basado en lo que se conoce popularmente como Flujos de 

Caja Actualizados. Éste representa el valor actual de los flujos de caja futuros 

descontándoles una tasa que refleja el coste del capital aportado. 

Dicha tasa de descuento “r” es estable y no varía durante el tiempo de vida del proyecto. 

Suele adoptar valores del 3, el 7 y el 10%; correspondiéndose aproximadamente con el 

coste social del capital, la tasa del mercado liberalizado y la inversión en un entorno de 

alto riesgo, respectivamente. 

Por otro lado, el precio de la electricidad también se supone estable y sin variaciones 

durante el tiempo de operación de la instalación. 

Aplicando el descuento anual, el cálculo del LCOE comienza con la siguiente ecuación: 

∑𝑃. 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × (1 + 𝑟)−𝑡 = ∑[(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑡 + 𝑂&𝑀𝑡 +

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑡 + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑡 + 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡)] 
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En la que cada uno de los términos indica: 

P. Electricidad= El precio constante de la electricidad 

Electricidad= La cantidad de electricidad producida en MWh, considerada constante 

(1+r) ^-t= La tasa de descuento para el año t 

Inversiónt= Costes de inversión en el año t 

O&Mt= Costes de operación y mantenimiento en el año t 

Combustiblet= Costes del combustible en el año t 

Carbonot= Costes del carbono en el año t 

Desmantelamiento t= Costes de desmantelamiento y tratamiento de residuos en el año t 

Al ser el precio de la electricidad una constante a lo largo del tiempo, se puede sacar de 

la ecuación y transformarse en el LCOE, de forma que dicha ecuación resulte 

finalmente en: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 𝑃. 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

=
∑[(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑡 + 𝑂&𝑀𝑡 + 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑡 + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑡 + 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡) × (1 + 𝑟)−𝑡]

∑𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × (1 + 𝑟)−𝑡
 

Para calcular el LCOE de las tecnologías sobre las que versa este proyecto, se han 

utilizado los datos que aparecen recogidos en el informe de 2015 de la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA) “Projected Costs of Generating Electricity”. Entre 

otros, se incluyen el coste de inversión de la planta sin tener en cuenta los intereses, los 

costes de operación y mantenimiento y los costes de desmantelamiento de las 

instalaciones de generación eléctrica más relevantes de una gran variedad de países, 

entre los cuales se encuentra España. 

Estos datos dependen de la tasa de descuento, por lo que varían en función de cual se 

elija. En este caso se ha calculado el LCOE para tasas de descuento del 3, el 7 y el 10%, 

por lo que dichos datos vendrán dados también para cada una de estas tasas.  

Asimismo, para los casos en los que se requiere, también se incluyen en este informe los 

costes del combustible y el carbono, pero estos no influyen en las tecnologías eólica ni 

hidráulica, que constituyen el objeto de este estudio y para los cuales dichos costes se 

han considerado nulos. 
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Cabe añadir que en el caso de la tecnología eólica se ha estimado un tiempo de 

operación de 25 años, mientras que para las centrales hidroeléctricas se ha asumido una 

vida útil de 80. De esta forma, los datos necesarios para el cálculo del LCOE de las 

energías eólica e hidráulica de agua embalsada en España, son los que aparecen 

recogidos en la Tabla 29 mostrada a continuación. 

Tabla 29: Datos necesarios para el cálculo del LCOE 

 

Tecnología 

 

Coste de inversión 

Costes de Operación 

y Mantenimiento 

(USD/MWh) 

Costes de 

desmantelamiento 

(USD/MWh) 

3% 7% 10% 3% 7% 10% 

Eólica 

Onshore 

 

52,47 

 

73,69 

 

91,70 

 

27,86 

 

1,18 

 

0,64 

 

0,40 

Hidráulica de 

Agua 

Embalsada 

 

19,97 

 

30,43 

 

39,63 

 

0 

 

0,38 

 

0,18 

 

0,10 

 

En la siguiente Tabla 30, se muestra finalmente el resultado del cálculo del LCOE para 

cada una de las tecnologías en dólares por megavatio hora, además de la capacidad neta 

y el factor de capacidad de cada una de ellas: 

Tabla 30: Resultado del LCOE para cada una de las tecnologías con las distintas tasas de descuento 

 

Tecnología 

Capacidad 

Neta 

(MWe) 

Factor de 

capacidad 

LCOE (USD/MWh) 

3% 7% 10% 

Eólica  

   Onshore 

 

25 

 

24 

 

81,51 

 

102,19 

 

119,96 

Hidráulica 

de Agua 

Embalsada 

 

20 

 

40 

 

20,35 

 

30,61 

 

39,73 

 

Como se puede apreciar, todos los costes resultan considerablemente más altos en el 

caso de la energía eólica que en el de la energía hidráulica, siendo el LCOE final del 

orden de entre tres y cuatro veces superior en el caso de la primera tecnología que en la 

segunda, en función de la tasa de descuento que se haya asignado previamente. 

En las siguientes Figuras 26, 27 y 28 se muestra una comparativa del LCOE de todas las 

tecnologías de generación renovable existentes en España para las anteriores tasas de 

descuento, así como el desglose de costes por cada uno de los términos que conforman 

el LCOE. 
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Figura tomada de la AIE 

Figura 26:LCOE para las tecnologías renovables en España con una tasa de descuento del 3% 

 

 

Figura tomada de la AIE 

Figura 27: LCOE para las tecnologías renovables en España con una tasa de descuento del 7% 
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Figura tomada de la AIE 

Figura 28: LCOE para las tecnologías renovables en España con una tasa de descuento del 10% 

Tal y como se observa en los gráficos, para todas las tasas de descuento la energía 

hidráulica de agua embalsada presenta el menor LCOE de todas las tecnologías 

mostradas, considerándose únicamente los costes de construcción que conlleva la 

central. Por su parte, aunque el LCOE de la energía eólica resulta relativamente bajo si 

se compara con otras tecnologías, éste es notablemente más alto que el de la 

hidroeléctrica, implicando, además de unos mayores costes de construcción, unos costes 

de operación y mantenimiento que en el caso de la energía hidráulica se han supuesto 

nulos. 

De todo lo anterior, se concluye que en la evaluación del triángulo costes-huella de 

carbono-huella hídrica de ambas tecnologías, que constituye el principal objetivo de este 

proyecto, la energía del viento presenta unas mayores ventajas medioambientales, ya 

que tanto sus emisiones como su consumo de agua a lo largo de todo su ciclo de vida 

son menores que las de la energía hidráulica, mientras que desde el punto de vista 

económico, la tecnología hidroeléctrica resulta más rentable al implicar unos costes 

menores que los de la tecnología eólica. 
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