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CIEMAT.
• Es el Centro español de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, adscrito al Ministerio Economía
y Competitividad
• lleva a cabo I + D + i en prácticamente todas las fuentes
energéticas: combustión de carbón, energía nuclear de fisión,
energía solar, energía eólica , biomasa y biocombustibles,
arquitectura bioclimática, producción y utilización de hidrógeno
(pilas de combustible), fusión termonuclear, etc.
• EL CIEMAT también realiza I + D + i en Medioambiente, tanto
radiológico como convencional.
Recursos humanos : 1.400 personas
Presupuesto : 100 M€
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Centro de Investigaciones Energéticas,
Medio Ambientales y Tecnológicas. CIEMAT.
El CIEMAT, es un Organismo Público de Investigación de excelencia en energía y de medio
ambiente, así como en tecnologías de vanguardia y en diversas áreas de investigación
básica.

Líneas de actuación
vMejorar la competitividad de las energías renovables en el mercado energético.
vMejorar la eficiencia y calidad ambiental de los combustibles fósiles.
vOptimizar la gestión de residuos y seguridad de la energía nuclear de fisión.
vEvaluar el impacto ambiental de la energía e introducir nuevos procesos que lo
minimicen o eviten, promoviendo el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
vTransferir a la industria las tecnologías horizontales desarrolladas en los proyectos de
investigación..
vFomentar la transferencia tecnológica, la formación y la divulgación científica.
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CIEMAT. Evolución
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Creaci
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ón de investigadores en el extranjero
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Inicio construcció
construcción
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Ø Desarrollo 1ª
1 ª Parte Ciclo del Combustible Nuclear

1958

Inauguración reactor
Inauguració
JEN I

Ø Desarrollo de la Fí
Física y la Quí
Química Nuclear

1972

Creació
Creaci
ón de ENUSA

Ø Transferencia 1ª
1ª Parte Ciclo del Combustible
Ø Comienza la parada de instalaciones

1980

Creació
Creaci
ón del CSN

Ø Transferencia de competencias regulatorias
Ø Contin
Continú
úa el cierre de instalaciones
Ø Transferencia 2ª
2ª Parte Ciclo del Combustible

1984

Creació
Creaci
ón de ENRESA
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Ø Apertura de Energí
Energías Renovables

1986
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CIEMAT. Perfil
IB

Investigación Básica
40

IT

DT
Desarrollo Tecnológico

E

% de actividad

Investigación Tecnológica
30

20

10

Ensayos y Demostración
0
IB

IT

DT

E

S

S Servicios

6

¿Dónde estamos?
CENER-- CIEMAT
CENER

SORIA

MADRID

ALMERIA
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Dpto de energía. Estructura
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Ignacio Cruz
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ANÁ
AN
ÁLISIS DE SISTEMAS ENERGÉ
ENERGÉTICOS (ASE).
ROL: Realización de estudios socioeconómicos y
medioambientales para complementar los resultados
técnicos de los proyectos de I+D+i del CIEMAT, con el
objetivo de ayudar en la toma de decisiones en materia
energética y medioambiental

Análisis medioambiental y de
externalidades

EQUIPO
Directora: Dr. Rosa M. Sáez
Equipo investigador:
• Dr. Yolanda Lechón
• Dr. Helena Cabal
• Lic. Lucila Izquierdo
• Dr. Israel Herrera

Análisis socioeconómico

• Lic. Carmen Lago
• Dr. Natàlia Caldés
• MSc. Marta Santamaría

Modelización energética

• Dr. Daniel Garraín
• MSc. Diego García-Gusano
• Dr. Cristina de la Rúa
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ANÁLISIS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

ANÁ
AN
ÁLISIS DE SISTEMAS ENERGÉ
ENERGÉTICOS (ASE).

Análisis medioambiental y de externalidades
• Análisis de Ciclo de Vida de nuevas tecnologías energéticas emergentes
• Balances energéticos y de GEI a sistemas de producción de energía
• Aplicación de método ExternE a sistemas energéticos

Análisis socioeconómico
• Aplicación de métodos socioeconómicos (Input-Output, Análisis Coste-Beneficio) a
sistemas energéticos, especialmente emergentes (biomasa, solar, eólica, CSP…)
• Integración de energías renovables en Europa y países en vías de desarrollo
• Uso de métodos multicriterio para la toma de decisiones en temas de energía y
medioambientales

Modelización energética
• Desarrollo de modelos energéticos para España (modelo TIMES-Spain)
• Análisis de la implementación de la Directivas Europeas en países de EU-27 en el futuro
(2020)
• Análisis de la seguridad en el suministro energético en países de EU-27
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ANÁ
AN
ÁLISIS DE SISTEMAS ENERGÉ
ENERGÉTICOS (ASE).
Proyectos actuales

http://www.biograne.net
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http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1037/id.686/relmenu.322/mod.pags/mem.detalle
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ANÁ
AN
ÁLISIS DE SISTEMAS ENERGÉ
ENERGÉTICOS (ASE).
Publicaciones relevantes
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Introducción
Sistemas energéticos
La complejidad de la generación de energía hace necesario establecer metodologías de
medición, que permitan describir y cuantificar todas las corrientes que interactúan
durante su ciclo de vida
Impactos ambientales de la generación y el transporte de flujos energéticos empieza a
estar presente en la mayoría de los foros internacionales.
Es necesario modelar los sistemas de la generación de energía de manera que se facilite
el establecimiento de indicadores ambientales en su ciclo de vida.
El Análisis de Ciclo de Vida, ayuda a definir la optimización de sistemas energéticos
localizando e identificando las etapas con mayor contribución a las diferentes
categorías de impacto ambiental que se hayan escogido por tener un mayor valor social
o ambiental en una situación específica.
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Introducción
Características de los sistemas energéticos

Energía
Primaria
Pérdidas de
Transformación
y Distribución

Consumo
Propio

82%

62%
Pérdidas de
Transformación y
Distribución en el
Sector
Consumidor

Transformación
Energía
Secundaria
Energía
Disponible

Energía Primaria (100%)
Petróleo, Gas Natural Hidroenergía,
Nuclear, Vegetal, Carbón, etc.
Centro de Transformación
Refinarías, Centrales Eléctricas,
Centros de Gas, Coquería, etc.

Energía Secundaria (81.9%)
Electricidad, Gases, Gas Licuado, Diesel,
Fuel, Naftas, Carbón Vegetal, etc.
El Gas Natural se utiliza como energía disponible
para el consumo final y como combustible para
centrales térmicas para ser transformado en energía
eléctrica

Consumo Final (61.8%) para: Calefacción, Calor para
Procesos, Luz y Potencia Mecánica
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Introducción
Importancia de los S.E.
Constituye uno de los componentes básicos tanto para la articulación física del territorio
como para el desenvolvimiento de la actividad económica.
El alto nivel de vida necesita del consumo de grandes cantidades de energía para
sostenerse.
Los sistema energético, son un elemento clave para medir la sostenibilidad del sistema
productivo y de un territorio.
La tasa de intensidad energética es el indicador que mide la cantidad de energía necesaria
para la generación de riqueza, medida en unidades de Producto Interior Bruto.
Indicadores

Unidades

2007

2008

2009

2010

Intensidad energética (energía primaria/PIB)

ktep/M€

184,27

177,46

168,7

170,7

Intensidad energética (energía final/PIB)

ktep/M€

135,83

132,55

126,2

129,2
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Introducción
Los sistemas energéticos y sus implicaciones
Principales rasgos de los S.E.
En la actualidad, los S.E. se basan fundamentalmente en el consumo de fuentes energéticas
fósiles no renovables (petróleo, carbón, gas natural).

La fuerte dependencia del exterior, hace dichos sistemas, insostenibles tanto por el
agotamiento de dichas fuentes en el futuro, como por los impactos ambientales que
genera

El modelo energético común a los países y regiones desarrollados es demasiado rígido, quizás
debido a su carácter global
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Introducción
Los sistemas energéticos y sus implicaciones
Principales rasgos de los S.E.
Dicho sistemas presentan alta resistencia a modificaciones en profundidad de la estructura
energética y, fundamentalmente, de las fuentes de aprovisionamiento.
El actual sistema energético es injusto: excluye a la mayor parte de la población del mundo.
El 20% más rico, consume el 80% de los recursos energéticos del mundo
2.000 millones de personas no tienen acceso a energía comercial y 2.400 millones utilizan la
leña y los residuos animales como principal fuente energética.
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Introducción
Los sistemas energéticos y sus implicaciones
Principales impactos de los S.E.
Junto a la dependencia y a la escasez de los combustibles fósiles, el uso de la energía se ha
convertido en un grave riesgo para el planeta y para la humanidad.
“…..la energía es el corazón del problema ya que más de dos tercios de las causas del cambio
climático proceden del sector de la energía……..”,
Fatih Birol, director de la División de Análisis Económico de la Agencia Internacional de la Energía durante la
presentación parcial del informe World Energy Outlook 2009: Análisis sobre Cambio Climático en Madrid, 2009.
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Introducción a la metodología de ACV
Ciclo de vida

Fuente: FADU–UBA. Arquitectura. 2009. Instituto Argentino de Certificación
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Introducción a la metodología de ACV
Ciclo de Vida. Conjunto de etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema desde la
adquisición de materias primas o generación de recursos naturales hasta su eliminación final

Adquisición
Adquisiciónde
de
materias
primas
materias primas
Producción
Producción
Uso/Reuso/
Uso/Reuso/
Mantenimiento
Mantenimiento
Reciclado
Reciclado
Gestión
Gestióndel
delResiduo
Residuo
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Introducción a la metodología de ACV
Análisis de Ciclo de Vida. Metodología de evaluación de cargas ambientales
asociadas a un producto, proceso o actividad, mediante la identificación y
cuantificación de los recursos, así como los residuos emitidos al entorno, para
analizar el impacto de estos sobre el medio ambiente y evaluar e implementar
posibles mejoras.
ENTRADAS
Materias
Primas

Adquisición
Adquisiciónde
de
materias
primas
materias primas
Producción
Producción
Uso/Reuso/
Uso/Reuso/
Mantenimiento
Mantenimiento

Energía

Reciclado
Reciclado
Gestión
Gestióndel
delResiduo
Residuo

SALIDAS
Emisiones
Atmosféricas
Efluentes
Líquidos

Residuos Sólidos
Coproductos
Otros Vertidos
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Introducción a la metodología de ACV
Definición de Análisis de Ciclo de Vida
Es un procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y ambientales
correspondientes a un proceso o a una actividad, que se efectúa identificando los
materiales, la energía utilizada y las emisiones liberadas en el ambiente natural. La
evaluación se realiza en el ciclo de vida completo del proceso o actividad, incluyendo la
extracción y tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la
distribución, el uso, el reciclado, la reutilización y la disposición final.
(Guidelines for Life-Cycle Assessment: A 'Code of Practice', SETAC*, Brussels, 1993).
(Concepto de Environmental Burden (EB) o Carga Ambiental)

*SETAC (Society of Environmental Toxicolgy and Chemistry)
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Introducción a la metodología de ACV
Definición de análisis del ciclo de vida
Es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un
producto, proceso o actividad porque:
• identifica y cuantifica tanto el uso de materia y energía como los vertidos de
todo tipo al entorno;
• determina el impacto del consumo de materia y energía y de las descargas al
medio ambiente;
• evalúa las oportunidades de realizar mejoras ambientales.
El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en
cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas; producción,
transporte y distribución; uso, reutilización y mantenimiento; reciclado y
disposición final.

27

Introducción a la metodología de ACV
Otra definición de análisis del ciclo de vida
El ACV es una técnica para evaluar los aspectos y los impactos ambientales
potenciales asociados con un producto, mediante:
•la recopilación en un inventario de las entradas y salidas pertinentes de un sistema
o producto;
•la evaluación de los impactos ambientales potenciales asociados con esas entradas
y salidas;
•la interpretación de los resultados de las fases de análisis del inventario y de la
evaluación del impacto en relación con los objetivos del estudio.
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Introducción a la metodología de ACV
Resumen histórico de la metodología de ACV
PERIODO

EVENTO

COMENTARIO

60’S

-Primeros esfuerzos sobre análisis energético

Puede incluso ir hasta los primeros años de la revoluci ón
industrial

70’s

-Primera crisis del petróleo

Los análisis energéticos pasan a ser prioritarios

80’s

-Se definen los principios del PLA (product line
analysis)

El esfuerzo se centra en la metodología, con pocas aplicaciones
reales

-EMPA desarrolla el primer cálculo de ACV
90’s

Encuentro de SETAC en Vermont

Se identifican las etapas del ACV

90’s

Empieza el desarrollo de las ISO

En 1992, inician los trabajos del comité técnico que da vida a la
norma ISO 14000

90’s

Formulaci ón de las ISO 14040-44

Entre 1997 y 2000, se elaboran las normas que definen el
desarrollo de un ACV

2006

Última actualizaci ón de las normas 14040

Dos normas que resumen el desarrollo de ACV

SETAC: SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY
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Introducción a la metodología de ACV
Aspectos básicos de la metodología de ACV
Objetivos del análisis del ciclo de vida
1. Reducir los impactos ambientales de un producto y/o proceso
Energía
Materias primas
Emisiones
2. Identificar posibles mejoras en el sistema
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Introducción a la metodología de ACV
Aspectos básicos de la metodología de ACV
El ACV estudia los aspectos e impactos ambientales potenciales durante la vida de un producto (es decir,
desde la cuna a la tumba), a partir de la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, el
uso y la disposición. Las categorías generales de los impactos ambientales que necesitan ser
consideradas incluyen el uso de recursos, la salud humana y las consecuencias ecológicas.
El ACV puede ayudar en:
•la identificación de oportunidades
para mejorar los
ambientales de productos en varios
identificación
deaspectos
oportunidades
puntos de su ciclo de vida;

tomacomo
deendecisiones
•la toma de decisiones tanto en la industria
las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales (por ejemplo, planificación estratégica, fijación de prioridades, diseño o rediseño de
productos o procesos);
selección de indicadores ambiental

•la selección de indicadores ambientales pertinentes, incluyendo técnicas de medición; y

comercialización

•la comercialización (por ejemplo, una declaración ambiental, un esquema de sello ambiental o ecoetiquetado, o una declaración ambiental de producto).
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Introducción a la metodología de ACV
Aspectos básicos de la metodología de ACV
DESARROLLO SOSTENIBLE

FILOSOFIA

Visión y Principios de la Organización

OPTIMIZACION DE RECURSOS

PROCESO

Ecoeficiencia y
"conceptos" de ciclo
de vida

INVENTARIOS Y ANALISIS DE IMPACTOS
EN EL CICLO DE VIDA

HERRAMIENTAS

El ACV como una de las Herramientas
para alcanzar el Desarrollo Sostenible ...
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Introducción a la metodología de ACV
Aplicaciones del ACV en la Industria
•

•

•

•

Decisiones orientadas al producto:
– Nivel 1: Mejora creciente de los sistemas de producción existentes
– Nivel 2: Re-diseño completo de producto
Decisiones orientadas al mercado:
– Marketing: productos amigables con el ambiente, certificación o “eco-labelling”
– Comunicación con clientes y partes interesadas: Informes ambientales “Responsabilidad en toda la Cadena Productiva”
Decisiones orientadas a la inversión:
– Inversiones en nuevas tecnologías o líneas de producción
– Decisiones sobre permisos y restricciones ambientales (indicadores de ciclo de vida en
las bases de datos de los gobiernos: EPA en USA y Canadá, Europa)
Decisiones orientadas a la estrategia:
– Desarrollo de nuevas tecnologías
– Investigación y desarrollo de nuevos productos
– Gestión Ambiental: utilización de indicadores de Ciclo de Vida en Auditorías;
benchmarking entre empresas de un mismo sector o sectores competidores;
contabilidad ambiental.
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Introducción a la metodología de ACV
Aspectos básicos de la metodología de ACV
Transparencia

Grado de Completación

Confiabilidad
Credibilidad

Flexibilidad

Reproducibilidad
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Introducción a la metodología de ACV
Aspectos básicos de la metodología de ACV
¿QUE NO ES EL ACV?

ü AUDITORÍA AMBIENTAL
ü ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ü EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
ü ANÁLISIS DE RIESGOS
ü ANÁLISIS DEL FLUJO DE SUSTANCIAS
ü ANÁLISIS DE RECURSOS
Sevilla, Mayo 6 y 7 de 2008
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Introducción a la metodología de ACV
INCOVENIENTES

VENTAJAS
1. Objetividad y transparencia

1. Complejidad

2. Aceptado en diferentes sectores

2. Atemporal

3. Globalidad

3. No mide efectos locales

4. Concepción integral del producto

4. No incluye los riesgos

Sevilla, Mayo 6 y 7 de 2008
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Introducción a la metodología de ACV
Aspectos básicos de la metodología de ACV

Estructura del ACV
INTREPRETACIÓN

ANÁLISIS DE
INVENTARIO

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE
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Introducción a la metodología de ACV
Metodología de ACV según ISO 14040
Marco del Análisis del ciclo de Vida
Definición
de meta y
alcance

Análisis del
Inventario

Interpretación

Aplicaciones directas
. Desarrollo y mejoramiento
del producto
. Planificación estratégica
. Fijar políticas públicas
. Comercialización
. Otras

Evaluación
del impacto
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Introducción a la metodología de ACV
Definición del objetivo y alcance del ACV
En esta fase se establecen los objetivos del estudio, su
extensión y profundidad, siendo, probablemente, la parte
más crítica del ACV.
Los objetivos deben dar una idea clara del propósito, del
sistema que se estudia y de las aplicaciones esperadas,
incluyendo sus limitaciones.
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Introducción a la metodología de ACV
Análisis del Inventario del Ciclo de Vida
Consiste en un proceso técnico basado en la
recopilación de datos técnicos, en la que se cuantifica
el consumo de energía y materias primas, así como las
emisiones al medio natural. Es esta la parte de mayor
requerimiento de recursos
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Introducción a la metodología de ACV
Evaluación del impacto del Ciclo de Vida

La Evaluación de Impacto es un proceso técnico,
cualitativo y/o cuantitativo para caracterizar y
analizar los efectos de las cargas medioambientales
identificadas en la fase del Inventario. Esta etapa se
compone

de

tres

pasos:

Clasificación,

Caracterización y Ponderación.
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Introducción a la metodología de ACV
Análisis de Mejoras o Interpretación

Es la última fase y corresponde a la presentación de
los resultados, de forma que facilite la identificación
de las áreas de posible mejora.
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Tipos de ACV

Introducción a la metodología de ACV
Dos tipos de ACV:
ACV atribucional
Se orienta a la descripción de los flujos (medioambientalmente relevantes) de
entrada y salida del sistema y subsistemas estudiados
•ACV consecuencial
Se orienta a la descripción de cómo se ven afectados estos flujos dependiendo
de las decisiones que se tomen. Esta orientado a describir las consecuencias
ambientales de una decisiónà apropiado para toma de decisiones.
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Introducción a la metodología de ACV
Normativa relacionada
Norma

Descripción

ISO 14000

Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas que se utilizan

ISO 14001

Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso

ISO 14010

Principios generales de Auditoria Ambiental

ISO 14011

Directrices y procedimientos para las auditorias

ISO 14012

Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de calificación para los
auditores ambientales

ISO 14013/15

Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de revisión, intervención y
gravámenes

ISO 14020/23

Etiquetado ambiental

ISO 14024

Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental

ISO 1403132

Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental

ISO 14040/4

Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto
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Introducción a la metodología de ACV
Normativa relacionada
Norma

Descripción

ISO 14060

Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de productos

ISO 14064

Especificaciones para cuantificar, monitorear e informar sobre emisiones de gases de efecto
invernadero (y su remoción) (Partes 1 y 2); y especificaciones para validar o verificar las
afirmaciones sobre tales temas (Parte 3)

ISO 14065

Requerimientos y principios para órganos acreditados para la validación y verificación de
gases de efecto invernadero

ISO 14066

Especificación de los requisitos de competencias para equipos de validación y verificación
de gases de efecto invernadero, incluyendo guías para su evaluación

ISO 14067

Norma sobre el cálculo de la huella de carbono en producto, y su comunicación incluyendo
el etiquetado

ISO 14069

Un documento guía para la cuantificación e informe de emisiones de gases de efecto
invernadero para organizaciones
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Introducción a la metodología de ACV
Normativa relacionada
UNE-EN
UNE-ENISO
ISO14040:2006.
14040:2006.Gestión
GestiónAmbiental.
Ambiental.Análisis
Análisisdel
delCiclo
Ciclode
deVida.
Vida.Principios
Principiosyymarco
marcode
de
referencia.
referencia.
Principios fundamentales en todo ACV: apreciación general, enfoque ambiental, unidad funcional,
enfoque iterativo, transparencia, integridad, enfoque científico
Contenido:
•Descripción del análisis del ciclo de vida
•Principios del ACV
•Fases de un ACV
•Características esenciales de un ACV
•Conceptos generales del sistema de producto
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Introducción a la metodología de ACV
Normativa relacionada
UNE-EN
UNE-ENISO
ISO14040:2006.
14040:2006.Gestión
GestiónAmbiental.
Ambiental.Análisis
Análisisdel
delCiclo
Ciclode
deVida.
Vida.Principios
Principiosyymarco
marcode
de
referencia.
referencia.
•

Marco de referencia metodológico:
1. Requisitos generales
2. Definición del objetivo y del alcance
3. Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV)
4. Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV)
5. Interpretación del ciclo de vida
•

Informes

•

Revisión crítica:
1. Necesidad de revisión crítica
2. Procesos de revisión crítica
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Introducción a la metodología de ACV
Normativa relacionada
UNE-EN
UNE-ENISO
ISO14044:2006.
14044:2006.Gestión
GestiónAmbiental.
Ambiental.Análisis
Análisisdel
delCiclo
Ciclode
deVida.
Vida.Requisitos
Requisitosyydirectrices.
directrices.
Análisis exhaustivo de los requisitos de un ACV
Contenido:
•

Descripción detallada del marco de referencia metodológico para el ACV

•

Informe
1. Requisitos y consideraciones generales
2. Requisitos adicionales y orientación para los informes para una tercera
parte
3. Requisitos del informe para aseveraciones comparativas
•Revisión crítica:
1. Revisión crítica por un experto interno o externo
2. Revisión crítica por un panel de partes interesadas
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Fases del ACV.
Fases del ACV
Metodología del ACV
Definici ón de
Alcance y
objetivo

Análisis
Análisis de
inventario
inventario

Evaluación
Evaluaci
ón
deimpacto
impacto
de

Interpretación
Interpretación

•Definición de objetivo y alcance del estudio: Se definen los
objetivos globales del estudio y se establecen 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.
•Análisis de inventario: En la fase de inventario se
contabilizan todas las cargas ambientales asociadas al ciclo de
vida de la unidad funcional.
• Evaluación de los impactos del ciclo de vida: consiste en
interpretar el inventario, analizando y evaluando los impactos
producidos por las cargas ambientales.
• Interpretación de los resultados obtenidos en el estudio.
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Fases del ACV.
FASE 1: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
•
•
•
•

Motivos, uso y destinatario final
Funciones y unidad funcional
Límites del sistema
Reglas de corte
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Fases del ACV.

Definición de objetivo
El objetivo debe establecer sin ambigüedad la aplicación proyectada,
las razones para efectuar el estudio y los destinatarios previstos, es
decir, a quiénes serán comunicados los resultados del estudio.
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Fases del ACV.
Alcance del estudio (incluye, entre otras cuestiones)
•Sistema Producto
•Funciones del sistema Producto
•Función relevante para el ACV
•Procedimiento de asignación
•Unidad funcional
•Tipos de impacto y la metodología de evaluación del impacto
•Suposiciones y limitaciones
•Límites del sistema producto
•Desempeño del Producto
•Flujo de referencia
Unidad funcional. Desempeño cuantificado de un sistema producto para usarlo como una unidad
de referencia.
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Fases del ACV.
Fase 1: Definición de objetivo y alcance

B) Alcance

Compatible con

Objetivos marcados
Recursos económicos,
técnicos y humanos

ØFunciones del sistema estudiado
ØUnidad funcional
ØSistema que se estudiará y sus límites
ØProcedimientos utilizados en la asignación de cargas
ØTipos de impacto y metodología usada en la evaluación de impacto
ØRequisitos de calidad de los datos
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Fases del ACV.
FASE 2: ANÁLISIS DEL INVENTARIO (ICV)
• Procedimientos de recopilación de datos
• Descripción de los procesos unitarios
• Procedimientos de cálculo
• Análisis de sensibilidad
• Criterios de asignación
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Fases del ACV.
FASE 2: ANÁLISIS DEL INVENTARIO (Cont)
• Qué es lo importante en la recolección de datos:
– Cuál es la información necesaria?
– Datos conocidos, datos inferidos
– Bases de datos disponibles
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Fases del ACV
FASE 2: ANÁLISIS DEL INVENTARIO (Cont)
Árbol de proceso

Resultados
del ICV

Energía
Energía
Material1
Material1
Material
Material22

Materias Primas

producción
producción

Uso
Uso

Material
Material22

Tratamiento
Tratamientode
de
Residuos
Residuos
TR2
TR2

reuso
reuso

Escenario de residuos

Emisiones al aire
Emisiones al agua
Emisiones al suelo
Balance energético

reciclo
reciclo
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Fases del ACV.
FASE 3: EVALUACIÓN DEL IMPACTO (EICV)
• Selección de categorías de impacto, indicadores, etc
• Clasificación
• Caracterización
• Pasos opcionales: normalización, agrupación, valoración
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Fases del ACV.

Opcional

FASE3:

Obligatorio

Fase 3: Evaluación del impacto del ciclo de vida

Selecci
ón categor
ías de
Selección
categorías
deimpacto,
impacto,modelos
modelos
Clasificaci
ón
Clasificación
Caracterizaci
ón (c
álculo de
Caracterización
(cálculo
de los
los indicadores)
indicadores)

Normalizaci
ón
Normalización
Agrupaci
ón
Agrupación
Valoraci
ón
Valoración
An
álisis de
Análisis
dela
lacalidad
calidadde
delos
losdatos
datos
(p.e.
álisis de
(p.e.An
Análisis
de Sensibilidad)
Sensibilidad)
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Fases del ACV.
FASE 3: EVALUACIÓN DEL IMPACTO (Cont)
• Se genera una lista de emisiones completa
• Caracterización, indispensable: Definir las cat de impacto
• Normalización si es posible: Podemos comparar con un valor de referencia?
Tenemos un valor de referencia?
• Ponderación (endpoint): Cuál cat de impacto es más importante?
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Fases del ACV.
Fase 3: Evaluación del impacto del ciclo de vida

LCI
LCI results
results

Árbol de
proceso

Materias
Materiasprimas
primas
Uso
Usodel
delsuleo
suleo
CO2
CO2
VOS
VOS
PP
SO2
SO2
NOx
NOx
CFC
CFC
Cd
Cd
PAH
PAH

Categorías
Categoríasde
deImpacto
Impacto
Agotamiento
AgotamientoRecursos
Recursos
Uso
Usodel
delsuelo
suelo
Cambio
Cambioclimático
climático
Acidificación
Acidificación
Eutrofizaciónn
Eutrofizaciónn
Ecotoxicidad
Ecotoxicidad
Toxicidad
ToxicidadHma
Hma
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Fases del ACV
Fase 3: Evaluación del impacto del ciclo de vida

Caracterización
Etapas del proceso
CATEGORÍAS
IMPACTO

DE

MATERIAS
PRIMAS

GENERACIÓN

DISTRIBUCIÓN

TOTAL

GWP (kg CO2EQ /MWh)

2,56E+09

1,22E+08

2,07E+08

2,88E+09

ODP (kg CFC /MWh)

3,74E+01

0,00E+00

1,38E+01

5,12E+01

ACD (kgSO4 /MWh)

1,11E+07

4,91E+05

1,48E+06

1,31E+07

EUT (kgNO4 /MWh)

1,67E+07

6,67E+05

1,67E+06

1,90E+07

RECURSOS (m3 /MWh)

2,20E+05

0,00E+00

2,47E+03

2,23E+05

GWP: se utiliza el efecto de las emisiones durante un período de 100 años
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Aspectos a recordar del ACV
FASE 3: EVALUACIÓN DEL IMPACTO (Cont)
• Qué hay detrás de los cálculos?
• Cuál es el método “adecuado”?
• Midpoint Vs endpoint
• Cuales categorías de impacto?
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Fases del ACV.
FASE 4: INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA

•

Resultados, aspectos significativos

•

Evaluación, verificación de los análisis

•

Conclusiones, limitaciones y recomendaciones

•

Revisión crítica
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Fases del ACV.
FASE 4: INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA (Cont)
• Muchas fuentes de incertidumbre
• Datos
• Modelos (para los escenarios: reales o no reales)
• Elección de alternativas: suposiciones, etcétera
• Cómo salvar la incertidumbre en los datos
• Análisis Montecarlo
• Cómo salvar las suposiciones
• Análisis de sensibilidad
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Fases del ACV.
Fase 4: Interpretación

Objetivos de la interpretación
• Identificar ASPECTOS significativos
• Evaluar:
integridad
sensibilidad y
consistencia
• Concluir e identificar limitaciones y recomendaciones.
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Fases del ACV.
Fase 4: Interpretación

Análisis de Mejoras

El objetivo de esta fase es combinar la información obtenía en el inventario con la obtenida
en la evaluación de impactos, llegando a formular conclusiones y recomendaciones.
Define las acciones para reducir los impactos ambientales de los procesos, productos y
actividades.
Facilita la interrelación entre los aspectos de viabilidad tecnológica en la incorporación de
mejorar y los aspectos sociales y económicos asociados.
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Fases del ACV.
Fase 4: Interpretación
REVISIÓN CRÍTICA

Su objetivo es verificar que en el estudio:
•Los métodos usados son consistentes con la Norma Internacional
•los métodos usados son científica y técnicamente válidos
•los datos concuerdan con los objetivos planteado
•las interpretaciones reflejan las limitaciones del estudio
•el informe es transparente
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Fases del ACV.
Fase 4: Interpretación
REVISIÓN CRÍTICA I

¡ Puede ser de tres tipos:
Revisión interna
Revisión externa
Revisión por partes interesadas

¡ Los comentarios hechos por los revisores deben ser incluidos en
el informe final.
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Fases del ACV.
Fase 4: Interpretación

Limitaciones del ACV
ØEl ACV trata solamente los asuntos ambientales especificados en el objetivo y alcance,
por lo tanto no es una evaluación completa de todos los asuntos ambientales del sistema
del producto.
ØEn el ICV, el establecimiento de los límites del sistema, puede implicar la no inclusión de
datos de entradas y salidas, generando vacíos en los datos.
ØLa ausencia de dimensiones espaciales y temporales en los resultados del ACV introduce
incertidumbre en los resultados de la evaluación de los impactos.
ØNo hay metodologías aceptadas de forma univoca para asociar de forma coherente los
datos del inventario con los impactos ambientales.
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Análisis de Ciclo de Vida de Sistemas Energéticos
Renovables.
Biomasa de cultivos energéticos
para producción de Electricidad
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Aplicación del ACV en un sistema
energético
Unidad funcional: 1 MJ de energía producida
Sistemas estudiados:
1. Sistema de generación de electricidad con Biomasa (cultivo)
2. Sistema de generación de electricidad con Carbón (nacional e importado)
3. Sistema de generación de electricidad en co-combustion (carbón/biomasa)
Carbón: Escenario de carbón nacional e importado
Biomasa: Ocho (8) escenario de Brassica carinata para biomasa
Fase agrícola. Parcelas de demostración. Datos reales en campo*.

* On Cultivos. Proyectos Singular Estratégico PSE. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Con apoyo del programa FEDER de la UE.
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Aplicación del ACV en un sistema
energético
Sistema analizados
Brassica carinata para producción de electricidad
Labores agrícolas
Energía y materias
primas
Combustible
Maquinaria
agrícola

Preparación del
terreno
Trabajos de campo

Fertilización

Emisiones
Emisiones al aire del
Combustible

Emisiones al suelo
de los neumáticos de
los tractores

Recolección
Energía y materias
primas
Combustible

Emisiones
Transporte de la
biomasa

Emisiones al aire
del Combustible
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Sistema analizados

Carbón
35,4 kg
Gas Natural
6,41E-02Nm3

Energías renovables
1,37 MJ

Agua en general
3,93E-02 m3

Carbón para electricidad
Producción Carbón
importado

Tratamiento y almacenaje de
carbón importado

Producción carbón
local

Operaciones de carga y
descarga

Producción de maquinaria y
sistemas de transporte

Transporte Larga
Distancia

Transporte Local

1GJ de carbón
Central eléctrica
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Generación de electricidad
La evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida de la producción de electricidad
Limites del sistema
incluye la producción agrícola de la
biomasa, el transporte hasta la central, el
Combustible
pretratamiento previo (en el caso de la co-combustión) y su utilización en las centrales de
generación. En el caso de la generación de electricidad por biomasa se han considerado
Distribución
dos fases del proceso, cultivo y generación
eléctrica, y para los combustibles de referencia
se contempla la extracción y transporte y generación eléctrica.
Pretratamiento
Tratamiento de
cenizas

Operación en
planta

Infraestructura del
sistema de
generación
eléctrica

1 MJ de eletricidad
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Resultados

Balance energético

MJ eq/MJ

La comparativa entre la biomasa como fuente energética para la
3,0E+00
Gen Elect
producción
de electricidad y los sistemas de referencia (central
de
y tte 5
carbón y central de co-combustión) se ha analizado teniendo enExtcuenta
2,0E+00
categorías
de impacto; balance de energía fósil, calentamiento
Genglobal,
Elect
agotamiento capa ozono, formación del ozono troposférico, acidificación
Ext y tte
y eutrofización.
1,0E+00
Gen. Elect
Cultivo

0,0E+00
NBc06 NBc07 NBc08 NBng08 SBc07

SBc08

SBE

NBE

Carbón Co-co

Escenarios
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Resultados

Calentamiento global

kg CO2 eq/MJ
7,0E-01

Ref. fósil UE

6,0E-01

Gen Elect

5,0E-01

Ext y tte

4,0E-01

Gen Elect

3,0E-01

Ext y tte

2,0E-01

Gen. Elect

1,0E-01

Cultivo

0,0E+00
NBc06 NBc07 NBc08NBng08 SBc07 SBc08 SBE

NBE Carbón Co-co

Escenarios
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Resultados

Agotamiento de la capa de Ozono

kg CFC-11 eq/MJ
Gen Elect

2,0E-08

Ext y tte
Gen Elect
Ext y tte
1,0E-08

Gen. Elect
Cultivo

0,0E+00
NBc06

NBc07

NBc08

NBng08

SBc07

SBc08

SBE

NBE

Carbón

Co-co

Escenarios
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Resultados

Formación de Ozono tróposférico

kg C2H4 eq/MJ
2,5E-04

Gen Elect

2,0E-04

Ext y tte
Gen Elect

1,5E-04

Ext y tte
1,0E-04

Gen. Elect

5,0E-05

Cultivo

0,0E+00
NBc06 NBc07 NBc08 NBng08 SBc07 SBc08

SBE

NBE Carbón Co-co

Escenarios
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Resultados

Acidificación

kg SO2 eq/MJ
8,0E-03

Gen Elect
6,0E-03

Ext y tte
Gen Elect

4,0E-03

Ext y tte
Gen. Elect

2,0E-03

Cultivo
0,0E+00
NBc06NBc07 NBc08NBng08SBc07 SBc08 SBE NBE CarbónCo-co

Escenarios
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Resultados

Eutrofización

kg PO4 eq/MJ
Gen Elect

3,6E-02

Ext y tte
2,7E-02

Gen Elect
Ext y tte

1,8E-02

Gen. Elect

9,0E-03

Cultivo
0,0E+00

NBc06 NBc07 NBc08 NBng08 SBc07 SBc08

SBE

NBE Carbón Co-co

Escenarios
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Interpretación de los resultados del ACV
En cuanto a calentamiento global, y teniendo en cuenta la comunicación de la
comisión Europea, relativa a los criterios de sostenibilidad de la biomasa, que
suministra un dato de emisiones de gases de efecto invernadero para los
combustibles de referencia, se han comparado los resultados de este estudio
con dichos valores de referencia. El valor de referencia propuesto por la
comisión, para la producción de electricidad con combustibles fósiles es de 198
g CO2 eq/MJe (COM(2010)11).
Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero se observa un
comportamiento muy positivo del uso de la biomasa de Brassica Carinata para la
producción de electricidad. Es la fase de cultivo la que genera mayores impactos,
mientras que en los combustibles fósiles es la etapa de uso la que produce las
mayores emisiones
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Interpretación de los resultados del ACV
Los otros dos sistemas (central de carbón y central de co-combustión)
presentan entre sí valores similares, con una evidente disminución en el
sistema de co-combustión. Así mismo, el comportamiento en esta categoría de
impacto, respecto a la referencia de la CE, es también positivo
La evaluación del impacto en el calentamiento global, presenta una
contribución claramente mucho menor para la biomasa. Las emisiones evitadas
al producir electricidad comparando con co-combustión se sitúan en el 90%,
incrementándose ligeramente al 91% para el caso del carbón. Este ahorrro se
reduce al 67% cuando la comparación es con la referencia fósil de la Unión
Europea.
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Conclusiones
En cultivos energéticos, la menor productividad y el mayor consumo de
fertilizantes influye negativamente en los balances, de tal manera que aquellos
con menor producción y mayor fertilización tienen un peor desempeño ambiental.
La biomasa presenta mayores impactos para el agotamiento de la capa de ozono
y la eutrofización. Para el ozono troposférico los valores son bastante similares.
En acidificación, tanto la biomasa como el carbón y la co-combustión muestran un
impacto similar, superando los fósiles a la biomasa.
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ACV de Sistemas Energéticos Renovables
Conclusiones
El balance energético es igualmente favorable a la biomasa, ya que consume
menos energía fósil en sus procesos que los combustibles convencionales.

La fertilización es la que etapa que más contribuye a los impactos, en la fase de
cultivo de la biomasa
De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la biomasa de brassicas, se
puede considerar como un firme candidato para la sustitución del carbón para la
producción de electricidad.
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