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Descripción de las tecnologías de generación eléctr ica. 

Actualización y mejora de la base de datos. 
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Resumen 

En el ANEXO A se describen algunas de las consideraciones realizadas para los sistemas 

que se han modificado y actualizados en la base de datos de SimaPro. Se describen los 

datos más relevantes introducidos, y que se ha considerado oportuno mostrar. 

El resto de sistemas que no se desarrollan en el presente anexo han sido verificados de 

acuerdo con los datos del marco nacional 2004-2007. 

En resumen, en cada una de las tecnologías se describen los siguientes apartados: 

• Descripción del proceso:  Se describen algunas de las consideraciones realizadas 

para cada tecnología analizada  

• Límites del sistema:  Se muestra el ciclo de vida de cada una de las tecnologías de 

forma general. 

• Actualizaciones y cálculos de la base de datos: Descripción de los datos más 

relevantes introducidos en el programa SimaPro. Los datos que se presentarán 

tabulados a lo largo de todo el anexo son resultado de varios cálculos, balances de 

materia, y extrapolaciones que no se describen atendiendo a los límites del 

presente documento.  

Las tablas presentadas muestran en color azul los datos introducidos para las 

actualizaciones en el presente estudio, y los datos en color gris representan datos 

obsoletos de la base de datos Ecoinvent. 

Finalmente se describe el mix eléctrico utilizado en el escenario A. 

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio pueden dar a lugar a un análisis exhaustivo 

de cada uno de los ciclos de vida de las tecnologías. No se ha realizado tal análisis, de 

acuerdo con los objetivos del estudio.  

Los centrales, en régimen ordinario, utilizadas para realizar los cálculos de cada sistema 

son las centrales recogidas en el anuario de UNESA 2006, clasificadas según el tipo de 

central y combustible utilizado, entre otras fuentes bibliográficas. 

Los datos utilizados para realizar os cálculos de los sistemas renovables se han obtenido 

de los datos estadísticos publicados mensualmente por la CNE (Comisión Nacional de 

Energía), entre otras fuentes bibliográficas. 
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A.1. SISTEMA HIDROELÉCTRICO 

A.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA EN EL M ARCO 

NACIONAL PARA LOS AÑOS 2004-2007 

La generación de electricidad a través de centrales hidroeléctricas es una forma clásica de 

obtener energía en España. Las centrales hidroeléctricas funcionan convirtiendo la energía 

cinética y potencial de una masa de agua al pasar por un salto en energía eléctrica. El agua 

mueve una turbina cuyo movimiento de rotación es transferido mediante un eje a un 

generador de electricidad. 

Como se ha comentado en el cuerpo de la memoria, se han considerado las centrales de 

agua fluyente y las centrales de acumulación alimentadas por embalses como tecnologías 

representantes de la electricidad procedente de hidroeléctricas en el marco nacional para 

los años 2004-2007. 

Se contabilizan todos los procesos desde la extracción de los materiales hasta la 

disposición de estos.  

Cabe destacar que los embalses realizan una doble funcionalidad: aprovechamiento para la 

producción eléctrica y para el consumo (abastecimiento, riego…) de agua de una 

población. Se contempla el uso de recursos y materiales, las emisiones, vertidos y residuos 

generados para la construcción de la presa sólo para la proporción de aprovechamiento 

hidroeléctrico. 

Para los cálculos realizados se han utilizados los datos correspondientes a las 24 presas de 

mayor potencia instalada, siendo el embalse de J.M.Oriol con mayor potencia instalada 

(916 MW) y Salime la de menor potencia (96MW)1  

A.1.2. LÍMITES DEL SISTEMA 

Las etapas fundamentales analizadas en el ACV del mix de electricidad hidroeléctrica son 

las mostradas en la Figura A.1-1 

                                                

1 Base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y del MITYC 
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Figura A.1-1.. Etapas fundamentales del sistema hidroeléctico 

A.1.3. ACTUALIZACIONES Y CÁLCULOS DE LA BASE DE DAT OS 

Se desarrollan los puntos que se han modelizado mencionados en la memoria en el punto 

7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de las tecnologías de generación 

eléctrica al caso español así como los cálculos realizados. 

Cabe destacar que en el informe de Ecoinvent de centrales hidroeléctricas se especifica 

que el inventario no puede considerarse un inventario definitivo, si no como las bases de un 

futuro inventario más detallado, en especial en las emisiones de gases de efecto 

invernadero.1 

En la base de datos Ecoinvent se distinguen dos módulos en cuanto a la producción 

hidroeléctrica mediante embalses: zonas alpinas y zonas no alpinas. Las diferencias entre 

los dos módulos son principalmente el tamaño del área inundada así como los gases de 

                                                

1 DONES, R. [et. al] Life Cycle Inventories of Energy Systems: Results for Current Systems in 

Switzerland and other UCTE Countries. Dübendorf, Julio 2004. p.100. 
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efecto invernadero generado. Se ha escogido el módulo de embalses de zonas no alpinas 

como referencia. 

Las adaptaciones realizadas son: 

I. Porcentaje producción eléctrica en centrales hidroeléctricas de acumulación y de 

agua fluyente 

II. Materiales, energía y recursos necesarios de embalses destinados a la producción 

eléctrica y a usos con fines no eléctricos (abastecimiento población, riego…) 

III. Emisiones gases efecto invernadero en los embalses debido a diversos factores  

como la climatología, tipología de materia orgánica inundada, tipología de la 

presa…  

IV. Área inundada  de los embalses 

I. PORCENTAJE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN CENTRALES HID ROELÉCTRICAS DE 

ACUMULACIÓN Y DE AGUA FLUYENTE 

Para el módulo Electricity, hydropower, at power plant SPAIN se ha establecido un 

porcentaje de generación eléctrica del 60% de centrales hidroeléctricas de embalses y un 

40% para centrales de agua fluyente. 

La distribución se ha realizado en base a la producción de los grandes embalses en 

España, que ya suponían un 54% de la producción total de electricidad hidroeléctrica, 

según datos estadísticos de los anuales de la CNE. (CNE, Información básica de los 

sectores de la energía 2001-2006. Anexo estadístico de electricidad.) 

II. MATERIALES, ENERGÍA Y RECURSOS NECESARIOS DE EM BALSES DESTINADOS 

A LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA Y A USOS NO ELÉCTRICOS (A BASTECIMIENTO 

POBLACIÓN, RIEGO…) 

En el estudio se han contemplado únicamente los impactos ambientales asociados a la 

producción de electricidad de la presa. Si no se distinguiera este doble uso, se penalizaría 

la producción de electricidad ya que contabilizaría todos los impactos ambientales 

asociados a la construcción de embalses o presas al kWh. 

Se ha tenido en cuenta la potencia media instalada por los hm3 acumulados en cada una 

de las presas, con datos del inventario de presas y embalses del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

En la Tabla A.1-1 se observan las diferencias entre los nuevos datos y los datos promedio 

de los países no alpinos de la Unión Europea. 



Anexo A  Pág. 9 

 

DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN ELECTRICA/ABASTECIMIENTO 
   

  

Electricity, hydropower, at 
reservoir power plant, SPAIN 

[p/kWh] 

Electricity, hydropower, at 
reservoir power plant, non 

alpine regions [p/kWh] 

Reservoir hydropower 
plant, non alpine 
regions 

4,3112E-13 3,9000E-13 

Tabla A.1-1 Resultado de la distribución de impactos ambientales de la construcción de las presas al kWh. 

FUENTE: Elaboración propia a parir de datos del Ministerio de Medio Ambiente y de la CNE 

III. Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI) 

El suelo inundado puede emitir CH4 y CO2 en cantidades significantes, dependiendo de una 

gran variedad de factores como el clima, la tipología y el tiempo de vida de las presas, la 

tipología de la materia orgánica inundada, la climatología….( IPCC. 2006 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4 Agriculture, Forestry ans Other Land 

Use Appendix 2 and Appendix 3) 

Para realizar un estudio de los GEI es necesario incluir el valor neto  de estos. Este valor 

neto contiene los siguientes flujos de materia: 

• Formación de metano en el fondo, debido a la bacteria que descomponen la 

materia orgánica en ausencia de oxígeno 

• Oxidación de metano en el transcurso de la presa hacia la superficie 

•      OHCOOCH 2224 +→+  

• Intercambio de CO2 en la superficie 

• Absorción de CO2 de plancton y de plantas del ecosistema de la presa 

• Emisión de GEI de plantas inundadas temporalmente provocada por una subida del 

nivel de la pesa. 

• Acción del viento 

• Desgasificación producida en el escape del agua por la presa. En este punto la 

superficie de contacto entre agua y aire es enorme debido a  la formación de gotas 

diminutas. En presas situadas en el trópico estas emisiones pueden significar un 75 
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% del total. Sin embargo en presas situadas en el clima boreal, esta fase no cobra 

una importancia tan relevante. 

• etc.… 

En la Figura A.1-2 se muestran algunos de los flujos descritos en grandes presas. 

 

Figura A.1-2 Algunos de los factores que inciden en la emisión o retención de GHG en las grandes presas. FUENTE: 

Fizzy Science. Loosening the Hydro Industry's grip on reservoir greenhouse gas emissions research. 

Debido a esta complejidad hasta el momento solo se ha realizado las bases de una 

sistemática de cálculo de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) asociados a grandes 

presas (IPCC 2006). 

Los apéndices 2 y 3 del capítulo 4 Agriculture, Forestry ans Other Land Use Appendix 2: 

Possible Approach for Estiamting CO2 emissions from Lands Converted to Permanently 

Flooded Lands del informe del IPCC de 2006 porporciionan las bases para el desarrollo de 

una futura y completa metodología para la contabilización de GEI en zonas ocupadas por 

massas de agua como los embalses. 

Las emisiones de metano pueden proceder de 3 vías: 

 Difusión, debido a la difusión molecular entre la interfaz aire-agua 

 Emisiones de las burbujas generadas por los sedimentos a través del agua. 

Estas emisiones son importantes sobretodo en países de clima tropical. 

 Emisiones de la desgasificación resultante de un cambio brusco de la presión 

hidroestática, así como del aumento de la superficie de contacto entre aire y 

agua  después del paso del agua por una turbina. Este tipo de emisiones 

también son importantes en zonas de clima tropical. 
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Las bases de la metodología desarrollada por el IPCC (2006) contemplan tres vías para el 

cálculo de emisiones de CH4.  

A diferencia de las emisiones de CO2, las emisiones de CH4 son variables a lo largo del 

tiempo y de espacio. Las actuales mediciones y estudios realizados relativos a las área 

inundadas no son suficientes para defender el desarrollo de unos factores de emisión 

tabulados para las emisiones de burbujas y de la desgasificación. 

Debido a la falta de factores de emisión se han obtenido los resultados de las emisiones de 

CH4 en las reservas de España según el método 1, mediante la ecuación A.1.2. 1 

Donde: 

CH4 emisionesarea inundada= las emisiones totales procedentes de área inundada 








año

GgCH4  

P= días al año sin una cap de hielo en la superficie 

E(CH4)dif = media de emisiones difusas diarias por hectárea [ ]díahakgCH ·4  

Astotal_inundada= área total inundada 

El factor E(CH4)dif  está tabulado en dicho anexo y proviene de las emisiones de varias 

zonas climáticas teniendo en cuenta las variaciones regionales y temporales (clima seco, 

húmedo…). 

Los datos empleados así como los resultados obtenidos para las emisiones de CH4 están 

tabulados en la Tabla A.1-2 

Cáculo emisiones CH4 debidas a la difución según IP CC 2006 

P [días/año] 365 

E(CH4)dif   [kg CH4/(ha·día) Clima templado húmedo] 0.15 

Astotal_inundada [ha] 65.837 

CH4 emisionesarea inundada [Gg CH4/año] 3,60 

Ratio CH4 por unidad eléctrica 

producida en las presas analizadas [kg CH4/kWh] 0,0003259 

Tabla A.1-2   Emisiones de CH4 de presas en España. FUENTE: MMA, IPCC y elaboración propia  

6
_44 10··)(· −= inundadaStotaldifddaareainunda ACHEPemisionesCH  (Ec.  A.1-2) 
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De forma análoga el apéndice 2, establece tres metodologías para el cálculo de emisiones 

de CO2. Las emisiones de CO2 importantes se producen los primeros 10 años. Por ello, no 

se han contabilizado dichas emisiones para los embalses analizados.  

Para las zonas de clima templado los GEI generados en la fabricación de los materiales 

para la presa y en la propia construcción de la presa son más importantes que los 

generados durante la producción de electricidad.  

Conclusiones del estudio de emisiones 

Las emisiones contabilizadas son insignificantes en comparación a todo el ciclo de vida. 

Los resultados obtenidos deben valorarse como una aproximación, ya que para el cálculo 

de estas emisiones deben tenerse en cuenta otras variables como el tipo de suelo o la 

cantidad y el tipo de biomasa inundada. 

EMISIONES PRODUCIDAS   
   

  

Electricity, hydropower, at 
reservoir power plant, SPAIN 

[kg/kwh]  

Electricity, hydropower, at 
reservoir power plant, non alpine 

regions [kg/kwh]  

CH4 biogénico 0,00032596 0.000286 

Tabla A.1-3   Emisiones de CH4 de presas en España. Fuente: Elaboración propia. 

IV. ÁREA OCUPADA 

Para contabilizar el área inundada se ha realizado un cálculo mediante la superficie de los 

embalses durante un tiempo de vida de 150 años. 

AREA OCUPADA     
   

  

Electricity, hydropower, at 
reservoir power plant, SPAIN 

[m 2/kwh] 

Electricity, hydropower, at 
reservoir power plant, non alpine 

regions [m2/kwh] 

Transformation, to 
water bodies, 
artificial 

3.17·10-4 2.36·10-5 

Tabla A.1-4  Superficie inundada en embalses. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de 

Medio Ambiente 
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A.2. SISTEMA NUCLEAR 

A.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA EN EL M ARCO 

NACIONAL PARA LOS AÑOS 2004-2007 

La energía nuclear es la energía proveniente de reacciones nucleares, o de la 

desintegración de algunos átomos como consecuencia de la liberación de la energía 

almacenada en el núcleo de los mismos. Los procesos desde la extracción del uranio hasta 

la obtención del kWh se describen a continuación. 

Minería y concentración 

El combustible de la energía nuclear es el uranio. El uranio se encuentra en la tierra como 

uranio natural, compuesto por los siguientes isótopos 234U (0.0054%), 235U (0.72%) Y 

238U (99.28%).  Después de la extracción se somete a un proceso de concentración 

mineral para lograr U3O8. 

Purificación y conversión 

Se procede a la transformación de U3O8  a UF6 (hexafluoruro de uranio gaseoso) puro. 

Fábricas de enriquecimiento 

En estas fábricas se procede al enriquecimiento isotópico del uranio, obteniéndose 

hexafluoruro de uranio ligeramente enriquecido, entre el 2% i el 5% de 235U. Así mismo se 

genera otra corriente con uranio empobrecido, con un 0,2 % de 235U. Este proceso se 

consigue mediante múltiples etapas de centrifugación del gas UF6 ó mediante múltiples 

etapas de difusión gaseosa del UF6 a través de membranas. 

Fábricas de elementos combustibles 

Finalmente el hexafluoruro de uranio se transforma en UO2. Estas fábricas tienen distintas 

líneas de fabricación, dependiendo del tipo de reactor donde irá el combustible. Este 

compuesto es más estable químicamente y permite la formación de pastillas. 

Central Nuclear 

Los reactores están constituidos por un número de conjuntos de combustible. Cada 

conjunto está compuesto por un haz de varillas metálicas (de aleación de circonio) repletas 

de UO2. 
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El sistema de refrigeración puede contener elementos radioactivos debido a la rotura de 

varillas, por ello se analiza en continuo la radioactividad.  

En España, se utilizan dos tipos de reactores: 

PWR  Reactor de agua a presión (Pressurized Water Reactor). 

BWR  Reactores de agua en ebullición (Boiling Water Reactor) 

Tratamiento de residuos 

Los residuos generados en el ciclo nuclear pueden ser de dos tipos: 

• De baja y media actividad: con baja actividad específica por elemento radioactivo, 

no generan calor, contienen radionucleidos emisiones beta-gamma con un periodo 

de semidesintegración de menos de 30 años. 

• De Alta Actividad: Contiene radionucleidos emisiones alfa, de vida larga, que 

reducen su actividad a la mitad en más de 30 años. Producen una potencia 

calorífica apreciable debido a la energía de la desintegración. 

Actualmente en España el ciclo nuclear puede es abierto, a diferencia de países como 

Francia o Japón que reelaboran los residuos de Alta Actividad y extrae plutonio y uranio 

para volver a introducirlos en el ciclo a través de la fábrica de combustible. 

Los residuos generados durante todas las etapas del ciclo son destinados a 

almacenamientos especiales para residuos radioactivos. Los ARR son enviados a 

almacenamientos en profundidad y los de baja y media radioactividad son enviados a 

almacenamientos en superficie.  

La fase de localización y cuantificación de las reservas de uranio (prospección y valoración 

de las reservas de uranio) no se ha tenido en cuenta en el ciclo de vida. 

En España solo se realizan las etapas de fabricación de combustible, central nuclear, 

transporte y tratamiento de residuos.  

A.2.2. LÍMITES DEL SISTEMA 

Las etapas fundamentales analizadas en el ACV del mix de electricidad de centrales 

nucleares son las mostradas en la Figura A.2-1 
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Figura A.2-1. Etapas fundamentales del sistema nuclear 

A.2.3. ACTUALIZACIONES Y CÁLCULOS DE LA BASE DE DAT OS 

Se desarrollan los puntos que se han modelizado mencionados en la memoria en el punto 

7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de las tecnologías de generación 

eléctrica al caso español así como los cálculos realizados. 

Las adaptaciones realizadas son: 

I. Porcentaje importaciones de uranio enriquecido de las empresas EURODIF 

(Francia), TENEX (Rusia), URENCO (Alemania, Holanda y Reino Unido) y USEC 

(USA) para reactores PWR y BWR 

II. Tipología de reactor nuclear en España (PWR y BWR) 

III. Emisiones de las centrales nucleares durante la operación 

IV. Residuos generados en la operación de las centrales nucleares y tratamiento de 

estos, correspondiente a un ciclo nuclear abierto   

PORCENTAJE IMPORTACIONES DE URANIO ENRIQUECIDO 

El uranio enriquecido procede principalmente de 4 empresas: 

• EURODIF: Francia 

• TENEX: Rusia 
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• URENCO: Alemania, Holanda, Reino Unido 

• USEC: USA 

Las diferencias en el mix de importaciones repercuten en la distancia recorrida para la 

importación de uranio enriquecido. El módulo se ha modificado, como muestra la Tabla 

A.2-1, con datos del foro nuclear tomados el 28-08-2007. 

IMPORTACIONES URANIO ENRIQUECIDO 
   

Módulos 
Uranium enriched 3,9 % 

for pressure water 
reactor to SPAIN 3 

Uranium, enriched 
3.9 % for pressure 

water reactor 

Uranium enriched 3,9 % at :     
·  EURODIF [kg UTS4] 0,003 0,61 
·  TENEX [kg UTS] 0,003 0,04 
·  URENCO [kg UTS] 0,002 0,31 
·  USEC [kg UTS] 0,002 0,04 

Tabla A.2-1 Datos introducidos en SimaPro referentes al porcentaje de importaciones de uranio enriquecido de 

las principales empresas de uranio enriquecido.  FUENTE: foro nuclear 2007 y elaboración propia 

II. TIPOLOGÍA DE REACTOR NUCLEAR EN ESPAÑA 

En España se realiza el ciclo nuclear abierto, no se trabaja con material reaprovechado. En 

el ciclo modelizado por la base de datos Ecoinvent se tiene en cuenta un porcentaje de 

MOX. El óxido Mezclado, o combustible MOX, es una mezcla de plutonio reprocesado y 

uranio agotado (procedente de la corriente pobre en la fábrica de enriquecimiento). 

Se ha eliminado la aportación de MOX para reactores PWR y BWR, obviando el módulo 

Fuel elements XWR, UO2, Y,Y% MOX, at nuclear fuel fabrication plant SPAIN. 

Asimismo se debe eliminar el tratamiento de residuos destinado al reprocesamiento de 

combustible nuclear gastado nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant RER 

De los 8 reactores nucleares ubicados en España tan solo dos son BWR (reactor de agua 

en ebullición). Según los módulos generados en la base de datos Ecoinvent los reactores 

nucleares PWR inciden más medioambientalmente que los reactores BWR. 

                                                

3 Se han realizado los mismos porcentajes para el mix de uranio enriquecido para reactores de agua 

en ebullición (BWR). 

4 UTS: Unidades de Trabajo de Separación 



Anexo A  Pág. 17 

 

Estas diferencias se deben a los residuos generados en los dos tipos de reactores, debido 

al porcentaje de enriquecimiento de uranio de cada uno de los reactores. Se muestran los 

porcentajes en la Tabla A.2-2. 

TIPO DE REACTOR     
   

Módulos 
Electricity, nuclear, at 

power plant SPAIN 
Electricity, nuclear, 

at power plant/UCTE 
Electricity, nuclear, at power plant pressure water 
reactor, SPAIN [kwh] 

0,79907 0.9 

Electricity, nuclear, at power plant boiling water 
reactor, SPAIN [kwh] 

0,20093 0.1 

Tabla A.2-2 Datos introducidos en SimaPro referentes al porcentaje de reactores nucleares en España.  
FUENTE: La Energía en España 2005. Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Secretaría General de 

Energía 

III. EMISIONES DE LAS CENTRALES NUCLEARES DURANTE L A OPERACIÓN 

Las emisiones y los vertidos de las centrales nucleares durante la operación de las 

centrales nucleares españolas se han obtenido del informe del CSN al Congreso de los 

Diputados y al Senado que se realiza anualmente. Los datos obtenidos para los efluentes 

gaseosos, así como su comparación con el módulo modelado en Ecoinvent son los 

siguientes: 

En la Tabla A.2-4 se muestran los vertidos para reactores PWR. Para los reactores BWR 

también se han introducido los vertidos durante la operación,  

EMISIONES          
      

PWR 
CSN 2006 
[kBq/kwh] 

Ecoinvent 
[kBq/kwh] BWR 

CSN 2006 
[kBq/kwh] 

Ecoinvent 
[kBq/kwh] 

Tritio 0,17987 0,14000 Tritio 0,13912 0,05680 

Gases nobles 4,54800 0,70000 Gases nobles 2,66288 0,55300 

Aerosoles 4,24E-07 9,78E-06 Aerosoles 2,48E-03 2,24E-05 

Tabla A.2-3  Datos de las emisiones durante la operación de las centrales nucleares en España introducidos en 

SimaPro. FUENTE: Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado. 

Informe final Año 2006 
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VERTIDOS      
Electricity, nuclear, at PWR: Vertidos efluentes líqui dos 

Sustancia [kBq/kwhPWR] 
ECOINVENT % 

[kBq/kwhPWR] 
SPAIN 

H-3, Tritio 1,94E+00   3,06E+00 
Radioactive species, Nuclides, unspecified 1,17E-05   1,62E-04 
Sb-124 1,33E-05 4,54% 2,94E-05 
Sb-124 1,91E-05 6,51% 4,22E-05 
Cs-134 2,01E-05 6,86% 4,44E-05 
Cs-137 4,35E-05 14,84% 9,62E-05 
Cr-51 1,49E-05 5,08% 3,29E-05 
Co-58 9,53E-05 32,51% 2,11E-04 
Co-60 8,05E-06 2,75% 1,78E-05 
I-131 2,60E-06 0,89% 5,75E-06 
Mn-54 7,21E-06 2,46% 1,59E-05 
Nb-95 3,26E-06 1,11% 7,21E-06 
Ag-110 5,91E-05 20,16% 1,31E-04 
Sr-89 2,45E-06 0,84% 5,42E-06 
Sr-90 2,21E-06 0,75% 4,89E-06 
Tellerium-123m 2,10E-06 0,72% 4,64E-06 
Total menos tritio y gases disueltos 
Ecoinvent 

2,93E-04 100,00% 6,48E-04 

Tabla A.2-4 Datos introducidos en SimaPro referentes a  vertidos de un reactor PWR durante la operación en 

España. FUENTE: CSN. Informe 2006 

IV. RESIDUOS GENERADOS Y TRATAMIENTO DE ESTOS 

Aunque no se cierra la posibilidad del reprocesado en el extranjero, en el 6ª PGRR (julio 

2006] se contempla que el combustible gastado, una vez sacado del reactor, pasa a ser 

considerado residuo radiactivo de alta actividad, el cual tras su estancia en la piscina de la 

propia central nuclear se depositará en un almacén centralizado. El Plan apuesta por crear 

un Almacén Temporal Centralizado, ATC, para albergar el combustible gastado antes de 

2010 y así liberalizar las piscinas de las centrales nucleares y ampliando la fecha de 

saturación y continuar con las investigaciones que se están llevando a cabo y que se 

centran en la Separación y Transmutación (S-T) y en el Almacenamiento Geológico 

Profundo (AGP). 

En España se producen 2000 toneladas de residuos radioactivos, de las cuales 160 

toneladas corresponden a combustible gastado. Inicialmente se optó por reprocesar el 

combustible gastado (CG), hasta 1982. El CG reprocesado en Francia e Inglaterra se 

devolverá sobre el 2010. 

Actualmente los RBMA son enviados al Cabril y los RAA/CG son almacenados 

temporalmente en piscinas en las propias centrales nucleares. 
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Para completar la actualización y adaptación del ciclo nuclear se debería introducir el grado 

de enriquecimiento utilizado en España, que es superior al de la base de datos de 

Ecoinvent, para reactores PWR (4,4%) al de reactores BWR (4.0%) y no se ha realizado en 

este estudio. 

La fase de desmantelamiento de la central no se ha tenido en cuenta por falta de datos, 

aunque sí los volúmenes de residuos radioactivos generados en dicho desmantelamiento. 

 

 

5. RESIDUOS GENERADOS 
      

Módulos PWR 
Electricity, nuclear, at 
power plant pressure 

water SPAIN 

Electricity, nuclear, at 
power plant pressure water 

reactor/UCTE 
Nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant 
[kg/kwh PWR] 0,00E+00 2,28E-06 
Nuclear spent fuel, in conditioning, at plant 
[kg/kwh PWR] 2,68E-06 5,34E-07 
Radioactive waste, in interim storage, for final 
repository LLW [m3/kwh PWR] 7,35E-09 1,76E-09 
Radioactive waste, in interim storage 
conditioning [m3/kwh PWR] 9,05E-11 4,32E-11 
Radioactive waste, in final repository for 
nuclear waste LLW [m3/kwh PWR] 6,56E-08 3,13E-08 

Módulos BWR 
Electricity, nuclear, at 
power plant boiling 
water reactor SPAIN 

Electricity, nuclear, at 
power plant boiling water 

reactor /UCTE 
Nuclear spent fuel, in reprocessing, at plant 
[kg/kwh PWR] 0,00E+00 1,26E-06 
Nuclear spent fuel, in conditioning, at plant 
[kg/kwh PWR] 3,71E-06 1,37E-06 
Radioactive waste, in interim storage, for final 
repository LLW [m3/kwh PWR] 1,36E-08 
Radioactive waste, in interim storage 
conditioning [m3/kwh PWR] 3,10E-10 1,61E-08 
Radioactive waste, in final repository for 
nuclear waste LLW [m3/kwh PWR] 2,96E-08 4,47E-08 

Tabla A.2-5 Datos introducidos de tratamiento de residuos en el módulo modelado para España. FUENTE: 

Elaboración propia, 6ºPGRR, FUENTE: Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y 

al Senado. Año 2006. 
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A.3. SISTEMA TÉRMICO DE CARBÓN 

NACIONAL E IMPORTADO 

A.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA EN EL M ARCO 

NACIONAL PARA LOS AÑOS 2004-2007 

La obtención de electricidad a partir del carbón, se realiza a través de la conversión del 

poder calorífico de hulla, antracita y lignito en energía térmica y ésta en energía mecánica 

en una turbina en un ciclo Rankine. Finalmente la energía mecánica se transforma en 

energía eléctrica a través de un alternador 

Las restricciones de emisiones en las centrales térmicas ha originado que se realicen 

importaciones de carbón con contenidos en cenizas y azufre menor que el carbón nacional 

y con valores de PCI superiores. 

El carbón nacional tiene una baja capacidad calorífica y un alto contenido de azufres y 

cenizas. El hecho de que todavía se siga produciendo electricidad a partir de este carbón, 

es debido a la gran importancia minera de determinadas zonas, así como las subvenciones 

otorgadas para producir energía con este carbón. Los objetivos en este sector son 

implantar sistemas de purificación de carbón, como sistemas de desulfuración (disminución 

de SO2) o gasificación (disminución de SO2 y cenizas). Sin embargo estas tecnologías son 

tan caras, que a veces es más rentable económicamente importar carbón de mayor calidad 

de otros países como Polonia, EUA, Australia, Sudáfrica… 

Las centrales que consumen carbón importado exclusivamente, a fecha de 2006, tan solo 

eran tres: C.T. Litoral, C.T. Pasajes y C.T. Los Barrios. 

El resto de centrales térmicas utilizan en su mayoría mezclas de carbón nacional (antracita, 

hulla, ignito pardo ó lignito negro) 

En este estudio se ha realizado en análisis de ciclo de vida para las centrales que utilizan 

exclusivamente carbón importado y para las centrales que utilizan mezcla de carbones 

importados y nacionales, atendiendo al mix eléctrico nacional. 

A.3.2. LÍMITES DEL SISTEMA 

Las etapas fundamentales analizadas en el ACV del las centrales térmicas de carbón son 

las mostradas en la Figura A.3-1 y en la Figura A.4-1. 
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Figura  A.3- 1 Etapas fundamentales del sistema carbón importado 

 

Figura  A.3- 2   Etapas fundamentales del sistema mezcla carbón importado y carbón nacional 
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A.3.3. ACTUALIZACIONES Y CÁLCULOS DE LA BASE DE DAT OS 

Se desarrollan los puntos que se han modelizado mencionados en la memoria en el punto 

7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de las tecnologías de generación 

eléctrica al caso español así como  algunos de los cálculos realizados. 

Las adaptaciones realizadas para las centrales térmicas d carbón importado son: 

I. Emisiones de CO2, SO2, NOX, PM10 producidas en la operación de la central térmica 

II. Tipología del carbón empleado (Hulla, antracita, lignito negro o lignito pardo), así 

como el poder calorífico medio de cada tipo 

III. Porcentaje del “mix” de importaciones de carbón de los principales países 

productores 

IV. Residuos producidos en la operación de la central térmica generados en la 

combustión y en los sistemas de tratamiento de gases 

V. Tratamiento de los residuos generados 

VI. Sistemas de desulfuración implantados por potencia instalada total 

I. EMISIONES DE CO2, SO2, NOX Y PM10 producidas en la operación de la 

central térmica 

Las emisiones calculadas por Ecoinvent son el resultado de las emisiones producidas en 

los siguientes módulos: 

• Electricity, hard coal, at power plant ES: Este módulo representa la eficiencia 

energética de las centrales de cabón. Se ha estimado un rendimiento del 36 %. 

• Hard coal, burned in power plant, ES. En este módulo se tienen en cuenta las 

emisiones, vertidos y residuos para cada MJ de carbón. 

Las modificaciones finalmente en el módulo de heavy fuel oil, burned in power plant, ES 

aplicando el rendimiento son las siguientes: 

Los datos introducidos en la base de datos mostrados en la Tabla A.3-1se han obtenido del 

registro EPER 2004-2005  
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EMISIONES CARBÓN IMPORTADO   
   
  Ecoinvent [g/kwh] EPER 2004-2005 [g/kwh] 

CO2 960,0000 862,0690 
SO2 7,3100 3,2047 
NOX 3,6200 2,0108 
PM10 0,0785 0,1610 

   

  
Hard coal., burned in power 
plant SPAIN CT C.importado 

Hard coal, burned in power 
plant, ES 

CO2 [kg/MJ] 0,0862 0,0960 

SO2 [kg/MJ] 0,0003205 0,0007310 

NOX [kg/MJ] 0,0002011 0,0003620 

PM>2.5, y <10 [kg/MJ] 0,0000017 0,0000057 

PM <2.5 [kg/MJ] 0,0000144 0,0000485 

Tabla A.3-1 Emisiones de CO2, SO2, NOX y PM10 para centrales térmicas de carbón importado. FUENTE: 

Elaboración propia a partir de datos del EPER, 2004-2005. 

Las emisiones de las centrales que utilizan mezcla de carbones son las siguientes: 

 EMISIONES CARBÓN IMPORTADO Y NACIONAL 
   
  Ecoinvent [g/kwh] EPER 2004-2005 [g/kwh] 

CO2 1050,0000 918,1617 
SO2 27,2000 8,5783 
NOX 3,0100 4,4865 
PM10 0,0746 0,4170 

   

  
Coal national, burned in 

power plant SPAIN 
Lignite, burned in power plant, 

ES 

CO2 [kg/MJ] 0,0918 0,1050 

SO2 [kg/MJ] 0,0008578 0,0027200 

NOX [kg/MJ] 0,0004487 0,0003010 

PM>2.5, y <10 [kg/MJ] 0,0000044 0,0000049 

PM <2.5 [kg/MJ] 0,0000373 0,0000417 

Tabla A.3-2    Emisiones de CO2, SO2, NOX y PM10 para centrales térmicas de carbón importado y nacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del EPER, 2004-2005.  

II. TIPOLOGÍA DEL CARBÓN EMPLEADO Y PCI 

Como se ha comentado anteriormente, hasta 2006 tan sólo 3 centrales térmicas operaban 

exclusivamente con carbón importado. Se ha calculado el PCI del combustible empleado, 

mostrándose el resultado final en la Tabla A.3-3. El porcentaje de lignito y hulla/antracita 

para el sistema carón nacional e importado se resume  en la Tabla A.3-4 
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PCI Carbón importado     

   

  

Hard coal., burned in 
power plant SPAIN CT 

C.importado 

Hard coal, burned in power 
plant, ES 

Hard coal suply mix 
[kg/MJ] 0,0411 0,0423 

Tabla A.3-3  PCI Carbón importado. Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Energética de 

Castilla y León 2T 2004 

 PORCENTAJE LIGNITO/HULLA-ANTRACITA EN LAS CENTRALES TÉRMICA S DE CARBÓN   
   

  

Coal national, burned in 
power plant SPAIN 

Lignite, burned in power plant, 
ES 

Lignite at mine [kg/MJ] 0,00225 0.0952 
Hard coal at regional storage 
WEU [kg/MJ] 0,04652 0,00000 

Tabla A.3-4 Porcentaje de utilización de lignito/hulla-antracita en las centrales térmicas de carbón nacional e 

importado. Datos REE  2000 

III. MIX DE IMPORTACIONES DE CARBÓN  

El mix de carbón importado difiere, incidiendo en el consumo de recursos y en las 

emisiones y vertidos producidos en el transporte. Así pues, España posee contratos con 

países de Sud América, Rusia y Sudáfrica en mayor porcentaje que la aplicada en el mix de 

Ecoinvent. Sin embargo, en países cercanos como Europa Occidental y Oriental, el 

porcentaje es menor, como se refleja en LA Tabla A.3-5 

Los datos obtenidos proceden del informe Coal Information 2006, AIE. 
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MIX IMPORTACIONES CARBÓN   
   
Hard coal at regional 
storage, XXX [kg/kg total] 

Hard coal supply mix 
SPAIN 

Hard coal supply mix ES 

WEU 0,034 0,390 

AU 0,068 0,067 
CPA 0,179 0,097 
RU 0,200 0,042 
ZA 0,412 0,265 
EEU 0,011 0,016 
RNA 0,001 0,095 
RLA 0,096 0,030 

Tabla A.3-5  Importaciones de hulla energética en España. Año 2005. FUENTE: Elaboración propia con datos 

Coal Information 2006, AIE 

IV. RESIDUOS GENERADOS Y TRATAMIENTO DE ESTOS 

El tratamiento de residuos generados en las centrales térmicas de carbón para el año 2004, 

según ECOBA (European Coal Combustión Association) en España, era para material de 

relleno y para la fabricación de materiales de construcción como el hormigón. Los 

resultados introducidos en la el programa SimaPro se muestran en la Tabla A.3-6 

RESIDUOS CARBON    
   

  

Hard coal., burned in 
power plant SPAIN CT 

C.importado 

Hard coal, burned in power 
plant, ES 

Disposal, hard coal ash, 0% 
water, to residual material 
landfill [kg/MJ] 

0,00682 0,00651 

Gypsum, concrete, 
cement...[kg/MJ] 

0,00402 0,00000 

Tabla A.3-6   Tratamiento de los residuos generados en la operación de la central térmica. FUENTE: 

Elaboración propia con datos de ECOBA 2003-2006. 

V. UNIDADES DE DESULFURACIÓN 

Se han verificado la incorporación de la tecnología SCR (Reducción Catalítica Selectiva) y 

de unidades de desulfuración mediante un scrubber y lechada de cal para la depuración de 

los gases.La lechada de cal se obtiene a partir de la piedra caliza a través de los dos 

siguientes procesos: 

23 COCaOcalorCaCO +→+  
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calorCaOHOHCaO +→+ 2  

A.4. SISTEMA TÉRMICO FUEL-GAS 

A.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA EN EL M ARCO 

NACIONAL PARA LOS AÑOS 2004-2007 

El sistema fuel-gas natural se inicia con la extracción de los combustibles en yacimientos.  

El proceso desde la extracción del gas natural hasta llegar a las centrales térmicas se 

explica en el apartado A.5. El fuel se obtiene del petróleo en el proceso de fraccionamiento 

del crudo por destilación “topping” en las refinerías.  

En el sistema analizado se han contabilizado los recursos necesarios para la exploración de 

los yacimientos petrolíferos. Sólo uno de cada diez pozos de exploración se llega a 

descubrir petróleo y sólo dos de cada cien permiten su explotación de forma rentable. Una 

vez detectado el yacimiento, se inicia la extracción mediante el método de rotación.  

La producción nacional de crudo es del 0,2%, por ello se importan desde los principales 

países productores. Debido a las distancias entre los países exportadores y España, el 

transporte del curdo se convierte en un aspecto fundamental en la industria petrolera. 

Como medio de transporte, se utilizan los oleoductos de caudal continuo y los petroleros de 

gran capacidad.  

Una vez llega el petróleo a los puertos, se obtienen las diferentes fracciones en las 

refinerías. Posteriormente son transportados hacia las grandes centrales eléctricas. 



Anexo A  Pág. 27 

 

A.4.2. LÍMITES DEL SISTEMA 

1

1 Transporte mediante 
oleoductos y petroleros

EXTRACCIÓN REFINERÍA
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tratamiento de gas 

natural

 

Figura A.4-1 Etapas fundamentales del sistema fuel-gas 

A.4.3. ACTUALIZACIONES Y CÁLCULOS DE LA BASE DE DAT OS 

Se desarrollan los puntos que se han modelizado mencionados en la memoria en el punto 

7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de las tecnologías de generación 

eléctrica al caso español así como  algunos de los cálculos realizados. 

Las adaptaciones realizadas para las centrales térmicas d carbón importado son: 

I. Porcentaje producción eléctrica a partir de fuel y a partir de gas natural. 

II. Porcentaje importaciones crudo 

III. Emisiones de CO2, SOX, NOX y PM10 de las centrales térmicas durante la operación 

II. PORCENTAJE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE FUE L Y A PARTIR DE GAS 

NATURAL 

El porcentaje de utilización de las centrales eléctricas de fuel-oil y de gas natural se ha 

mantenido en un 63.1% y un 36.9% respectivamente. Los datos introducidos en el 

programa SimaPro se muestran en la Tabla A.4-1 
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PORCENTAJE FUEL-GAS NATURAL   
   

  
Heavy fuel oil, burned in 
power plant, SPAIN, [MJ]  

Heavy fuel oil, burned in 
power plant ES, [MJ] [kg/MJ] 

Heavy fuel oil, at regional 
storage SPAIN/RER U 
[Kg/MJ] 0,01580 0,02427 

Natural gas, at long-
distance pipeline to 
SPAIN/RER U [m3] 0,00986 - 

Tabla A.4-1   Porcentaje combustibles fuel-oil y gas natural de las centrales térmicas analizadas. FUENTE: 

Elaboración propia con datos de REE y de la CNE. 

II. PORCENTAJE IMPORTACIONES CRUDO 

España posee tratados con países de Sudamérica. La procedencia de crudo a través de 

estos países provoca que se generen mayores impactos ambientales ya que la distancia a 

recorrer por los medios de transporte es mucho mayor. 

En este módulo se han modificado los porcentajes de importaciones de crudo. El resto de 

valores se han considerado válidos 

IMPORTACIONES CRUDO A ESPAÑA 
    

País importación crudo 
SGE 2005 

Heavy fuel oil, at refinery 
SPAIN/ U 

Heavy fuel oil, at 
refinery/RER U 

Arabia Saudí 10.5 
Iran 8.2 
Irak 4.8 
Otros 0.9 

24.6   RME 25.3   RME 

Méjico 15.0 
Venezuela 1.8 
Otros 0.2 

17.1    RLA 1.2   RLA 

Argelia 3.5 
Libia 10.3 
Otros 10,000 

23.8   RAF 10.8   RAF 

Nigeria 11.8 11.8   NG 3.4   NG 
GB 1.0 1.0   GB 18   GB 
Rusia 14.8 14.8   RU 18.41   RU 
Otros 6.7 6.7   NO 22.5   NO/0.33 NL 
Nafta   0,000    

Tabla A.4-2   Importaciones de curdo a España. FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Coal 

Information 2006. 

III. EMISIONES DE CO2, SOX, NOX Y PM10 DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DURANTE 

LA OPERACIÓN  



Anexo A  Pág. 29 

 

Los datos introducidos, Tabla A.4-3, se han obtenido del registro de emisiones EPER 

EMISIONES CENTRALES FUEL-GAS 
   

  

EPER 2004-2005 
instalaciones fuel-gas 

[g/kwh] 

Módulos fuel-gas Ecoinvent 
[g/kwh] 

CO2 768,6920 846, 

SO2 24,6918 - 

NOX 1,2579 - 

PM10 0,1299 0,0328 
   

  

Heavy fuel oil, burned in 
power plant, SPAIN, [kg/MJ] 

Heavy fuel oil, burned in 
power plant ES [kg/MJ] 

CO2 to air/unespecified 0,0006 0,0006 

CO2 0,0719474 0,0779000 

SO2 0,0023294 0,0002584 

NOX 0,0001187 0,0003633 

PM>2.5, y <10 0,0000049 0,0000037 

PM <2.5  0,0000074 0,0000056 

Tabla A.4-3   Emisiones de las centrales térmica fuelgas en España. FUENTE: Elaboración propia a partir de 

datos del registro EPER. 

Como se puede observar la emisión de SO2 debería ser menor en el marco español, ya 

que se quema fuel con gas natural (muy bajo contenido de azufre). Sin embargo, el gas 

que se quema en algunas centrales, es directamente gas obtenido en la refinería. Las 

centrales que utilizan este tipo de gas, son principalmente las que se encuentran ubicadas 

cerca de refinerías. 

A.5. SISTEMA CICLO COMBINADO GAS 

NATURAL 

A.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA EN EL M ARCO 

NACIONAL PARA LOS AÑOS 2004-2007 

El sistema ciclo combinado gas natural describe la producción, distribución y combustión 

del gas natural en las centrales eléctricas de ciclo combinado.  

El inventario incluye la exploración, producción de gas natural, tratamiento de gas natural, 

transporte entre los países productores y España, distribución regional y la combustión en 

calderas en las plantas de ciclo combinado. 
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El inventario para cada uno de los procesos incluye la energía, los recursos necesarios, y 

residuos, la producción de las infraestructuras, así como las emisiones al aire y al agua.  

Los transportes necesarios para realizar el ciclo también se han tenido en cuenta con la 

energía, y materiales, así como los procesos de tratamiento de todos los residuos. 

Para realizar los cálculos se han utilizado las plantas operativas en el año 2006, según 

UNESA. 

A.5.2. LÍMITES DEL SISTEMA 
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Figura A.5-1 Etapas fundamentales del sistema ciclo combinado gas natural 

A.5.3. ACTUALIZACIONES Y CÁLCULOS DE LA BASE DE DAT OS 

Se desarrollan los puntos que se han modelizado mencionados en la memoria en el punto 

7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de las tecnologías de generación 

eléctrica al caso español así como los cálculos realizados. 

Las adaptaciones realizadas son: 

I. Emisiones de CO2, N2O, NOX  producidas en la operación de la central de ciclo 

combinado 
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II. Porcentaje del ““mix”” de importaciones de Gas Natural y Gas Natural Licuado 

(GNL) 

III. Distancias recorridas por GN y GNL a través de gaseoductos y metaneros en los 

países exportadores, entre los países exportadores y la península y en España 

IV. Capacidad promediada de los metaneros utilizados para el transporte de GNL hasta 

la península  

V. Rendimiento de la central térmica 

VI. Pérdidas producidas durante el transporte y distribución 

I. EMISIONES CO2, N2O, NOX 

Las emisiones introducidas en el módulo se detallan en la Tabla A.5-1 

EMISIONES PRODUCIDAS   
   

  

Natural gas, burned in combined cycle plant, 
best technology SPAIN [kg/MJ] 

Natural gas, burned in 
combined cycle plant, best 
technology [RER] [kg/MJ] 

CO2 0,0566 0,0560 

N2O 0,0000277 0,0000010 

NOX 0,0000202 0,0000255 

Tabla A.5-1   Emisiones en la operación de las centrales de ciclo combinado gas natural. FUENTE: 

Elaboración propia a partir de datos del registro EPER. 

II. PORCENTAJE DEL MIX DE IMPORTACIONES DE GN Y GNL  

La media de importaciones utilizada en Ecoinvent corresponde al año 2000. España realiza 

importaciones de Libia, Países del Golfo, Trinidad y Tobago, Nigeria y Egipto que no 

estaban contemplados y que se han realizado de nuevo.  

Las importaciones 
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IMPORTACIONES GAS NATURAL   
  

Países exportadores de carbón Natural gas, at long distance 
pipeline, RER [Nm3] 

Alemania DE 5 
Argelia DZ 16 
Gran Bretaña GB 4 
Holanda NL 24 
Noruega NO 17 
Rusia RU 34 
  

Módulo llamado 
Natural gas, at long distance 

pipeline SPAIN [m3] 

Nat gas, production XX, at long 
distance pipeline to SPAIN   
DZ 0,3174 
NO 0,0600 
LY 0,0210 
PAISES DEL GOLFO 0,1667 
TT 0,0973 
NG 0,2007 
EG 0,1343 

Tabla A.5-2   Importaciones de GN y GNL. FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del  Informe sobre el 

consumo de gas natural CNE 2006 

III. DISTANCIAS RECORRIDAS 

Se han calculado las distancias realizadas a nivel local, regional y global con datos de GTE 

(Gas Transmisión Europe), de la CNE y de Gassco (Empresa encargada de distribuir el gas 

natural de Noruega hacia Europa). 

IV. CAPACIDAD PROMEDIADA DE LOS METANEROS 

En la base de datos de Ecoinvent v.1.3. se ha estimado un metanero con una capacidad de 

51.500 t. Si la capacidad de carga de los metaneros utilizados en España difiere mucho de 

esta capacidad se pueden producir dos circunstancias 

• Penalización del ciclo (si la capacidad del metanero utilizado en España es mayor, 

se realizan menos viajes y por tanto las emisiones debidas al consumo de fuel y 

los vertidos son menores) 

• Subestimación de los impactos producidos por el transporte de los metaneros (si 

la capacidad del metanero utilizado en España es meno, realiza más viajes y por 

tanto produce más cantidad de emisiones y de vertidos) 
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Para el cálculo de la capacidad media de los metaneros de cada uno de los países 

importadores se han utilizado los datos del informe anual de ENAGAS Movimiento de gas 

2006 real. (marzo 2007). 

Por lo tanto aproximadamente para los metaneros procedentes de Nigeria, Omán, Qatar, 

T&T i Egipto son válidas para la capacidad utilizada en la base de datos de Ecoinvent. Sin 

embargo, para Argelia GNL (7.28%) y Libia (2,10%) se están subestimando los impactos 

producidos. 

Finalmente los datos obtenidos han sido los siguientes 

Tabla A.5-3   Capacidad de los metaneros utilizados para la importación de GNL a la península. FUENTE: 

Elaboración propia a partir de daos de ENAGAS, 2006. 

CAPACIDAD DE LOS METANEROS 
    

País importador 

Capacidad calculada 
media por metanero [m 3] 

Capacidad calculada 
media por metanero [t] 

Capacidad de 
metaneros de la 
base de datos de 

Ecoinvent [t] 

Argelia 56.825 23.014 
Libia 35.839 14.515 
Nigeria 130.457 52.835 
Omán 135.727 54.970 
Qatar 118.479 47.984 
T&T 129.495 52.445 

Egipto 130.721 52.942 
Otros 38.000 15.390 

51500 

IV. RENDIMIENTO 

En España las centrales de ciclo combinado tienen rendimientos del 54% al 58%. En la 

base de datos de Ecoinvent se utiliza un rendimiento del 57,5% que se ha considerado 

válido. 

II. PERDIDAS PRODUCIDAS DURANTE EL TRANSPORTE Y PRO DUCCIÓN 

El suministro de gas natural en Europa occidental está considerado uno de los más limpios, 

seguros y eficientes de los sistemas de suministro de combustible del mundo. Las fugas 

medias estimadas son de alrededor del 0.7 % del total suministrado, lo cual supone que 

dicha zona es responsable de un 2% del total de metano emitido a la atmósfera como 

consecuencia de la actividad humana. 
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A.6. SISTEMA EÓLICO 

A.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA EN EL M ARCO 

NACIONAL PARA LOS AÑOS 2004-2007 

La potencia eólica está en continuo auge en España. Actualmente genera un 9% del total 

de la producción eléctrica en España, situándose como segundo productor mundial de 

electricidad con aerogeneradores, después de Alemania. 

Los primeros aerogeneradores instalados tenía una potencia unitaria de 100 kW, y eran 

utilizados principalmente con fines experimentales o de docencia. 

En la base de datos Ecoinvent se modelizaron parques eólicos como media de Europa y en 

Suiza. Cabe destacar que la base de datos se realizó en el periodo 200-2002, por ello y con 

vistas de previsión se recogieron los datos más recientes en cuanto a tecnología 

(aerogeneradores de 800 KW). 

Actualmente en España, la tendencia es instalar aerogeneradores de gran potencia (2.5 

MW - 3 MW). Según EGA (Asociación Eólica de Galicia) hasta 2010, los fabricantes de 

estos componentes continuarán invirtiendo tiempo y dinero en crear máquinas de hasta 3 

MW de potencia unitaria para que la instalación de uno de ellos sustituya el trabajo de, al 

menos, cuatro aerogeneradores más pequeños. 
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A.6.2. LÍMITES DEL SISTEMA 
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Figura A.5-1 Etapas fundamentales de cada una de las tecnologías de generación eléctrica 

A.6.3. ACTUALIZACIONES Y CÁLCULOS DE LA BASE DE DAT OS 

Se desarrollan los puntos que se han modelizado mencionados en la memoria en el punto 

7.3. Adaptación del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de las tecnologías de generación 

eléctrica al caso español así como los cálculos realizados. 

Las adaptaciones realizadas son: 

I. Potencia unitaria del aerogenerador 

II. Horas anuales de producción (factor de capacidad) 

III. Tiempo de vida de las partes fijas y las partes móviles 

IV. Coeficiente de potencia 

POTENCIA UNITARIA DEL AEROGENERADOR, FACTOR DE CAPA CIDAD, TIEMPO DE 

VIDA Y COEFICIENTE 

La potencia media por aerogenerador instalado en España es de 907 MW. Se debe tener 

en cuenta que se han incluido todos aquellos aerogeneradores que se han instalado desde 

1989. La tendencia es ir sustituyendo los pequeños por otros de mayor potencia. 
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Los aerogeneradores tienen un tiempo de vida de 20-30 años dependiendo de las partes 

móviles o fijas. Debido a que la tendencia es que se cambien antes de l fin de su vida útil se 

ha escogido un valor de 20 años de vida. 

El factor de capacidad es el número de horas anuales que funciona un aerogenerador. Se 

ha estimado un valor promedio desde el 2003 hasta el 2006 de un factor de capacidad del 

28.5 %. 

El coeficiente de potencia es la cantidad de energía disponible en el viento. Esta potencia 

es directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento. El coeficiente de potencia 

(Cp) en aerogeneradores tiene un valor máximo teórico de 59.3%. Los primeros instalados 

rondaban un 10%. Se ha estimado un valor del 30% 

El resultado de aplicar todos estos factores se transforma en los datos introducidos de la 

Tabla A.5-3 

POTENCIA UNITARIA, HORAS ANUALES PRODUCCIÓN, TIEMPO DE VIDA, COEFICIENTE DE 
POTENCIA 

    

1 kWh 
Electricitu, at wind 

power plant 800 
kW SPAIN U 

Electricity at wind 
power plant 800 kW/ 

RER U v.2 

Electricity at wind 
power plant 800 

kW/ RER U v.1.3. 

Energy, kinetic [in wind), 
converted [MJ] 

12 3,87 14,4 

Wind power plant 800 kW, 
moving parts/RER/I U [p] 

2,46E-08 3,57E-08 3,57E-08 

Wind power plant 800 kW, fixed 
parts/RER/I U [p] 

2,46E-08 1,78E-08 1,78E-08 

Tabla A.6-1   Características principales de los parques eólicos en el marco nacional actual. FUENTE: 

elaboración propia a partir de datos estadísticos de la CNE.  

A.7. MIX ELÉCTRICO NACIONAL 2004-2007 

El mix eléctrico del marco nacional promediado se ha obtenido a partir de los datos del 

• Informe del Sistema Eléctrico REE_2006, publicado en 2007 

• Avance REE 2007, publicado en 2008 

• Informe  estadístico sobre las ventas de energía en régimen especial de la CNE, 

febrero 2008 
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• Memoria anual 2006 UNESA 

En la tabla Tabla A.7-1 se muestran los datos introducidos en la base de datos de SimaPro 

para el escenario A. 

 Promedio 2004-2007 Electricity mix SPAIN  
Hidráulica 9,2%   

mix  7,9% 7,9% 
bombeo  1,3% 1,3% 

Nuclear 21,6% 21,6% 
Carbón 26,9%   

Carbón nacional  21,5% 21,5% 
Carbón Importación  5,7% 5,7% 

Fuel-gasoil 3,1% 3,1% 

Ciclo combinado 19,2% 19,2% 

Régimen especial 18,5%   

Hidráulica 1,5% 1,5% 
Eólica 7,9% 7,9% 
Otras renovables 1,4%   

Biomasa 0,5% 0,5% 

Biogás 0,2% 0,2% 

R.S. Industriales 0,2%   

R.S. Urbanos 0,4%   
Solar 0,1% 0,1% 

No renovables 7,7%   
Calor residual 0,1%   

carbón de importación 0,030%   

Fuel-gasoil 0,8%   

Gas de refinería 0,2%   

Gas natural 6,6% 7,7% 

Francia (+Europa) 2,0% 2,0% 

Tabla A.7-1   Mix eléctrico español 2004-2007. FUENTE: elaboración propia a partir de datos estadísticos de 

la CNE, de UNESA, y de REE.  

Se ha asimilado toda la producción en régimen especial de energías no renovables al Gas 

Natural.  

No se ha contabilizado la electricidad procedente de la valorización energética de R.S.U 

(Residuos Sólidos Urbanos) y R.S.I. (Residuos sólidos Industriales).  


