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PREFACIO 

LA SOCIEDAD DEBE ADOPTAR LA CIENCIA 

“Contra la modorra de la costumbre, la vigilia del asombro” 

Luis Landero. Antes de la lluvia 

ADOPTA CIENCIA, contágiate de mí energía es mucho más que el nombre de una jornada de 

divulgación científica. Cada una de sus palabras expresa un propósito y en conjunto objetivan 

acercamiento y novedad. Son el sacudidor de mimbre que golpea la alfombra vareando la 

modorra polvorienta y propone otra manera de mirar, entender y conocer. La Ciencia y la 

Sociedad se necesitan, son dependientes, aunque dé la sensación de que un imán las obliga a 

repelerse. Si la Ciencia y la Sociedad no se entienden, más allá de los discursos oficiales, solo 

seremos pandemia. 

Esta experiencia de divulgación científica se gestó en una conversación, en la búsqueda de un 

camino por el que transitaran Ciencia y Sociedad, sin intermediarios, casi con la única obligación 

de ser directos en la comunicación: la Ciencia haciéndose comprender y la Sociedad adoptando la 

ciencia como único camino posible de avance y desarrollo. 

Era (es y será) imprescindible borrar el vestigio “no te entiendo – no me entienden”, reciprocidad 

de una senda que conduce a ninguna parte. El CIEMAT, a través del Comité de Divulgación 

Científica, aceptó la propuesta de las empresas de comunicación Documfy y Chuf Creativos de 

realizar una jornada de divulgación científica diferente: sin aulas magnas, sin tarimas, 

personalizada en cada una/o de las/os científicas/os, exigiendo un esfuerzo dual, ser protagonistas 

y adaptar sus conocimientos a unas pautas que también permitieran a la Sociedad protagonizar el 

encuentro. Para esa labor la propuesta fue comunicación directa, personal, mirando a la cara sin 

obstáculos. 

ADOPTA CIENCIA, contágiate de mí energía mostró desde el inicio que era factible la complicidad 

entre presuntos diferentes. El CIEMAT es un centro público, Documfy y Chuf Creativos dos 

empresas privadas que propusieron el patrocinio, diseño y producción del evento. Dos mundos, 

sobre los que en ocasiones se debate en términos antagónicos de mejor o peor, crearon 

bastidores, escenario y patio de butacas para seis personas que hacen ciencia cada día. Cuatro 

mujeres y dos hombres que durante semanas personalizaron una campaña de comunicación en la 

que su rostro y su palabra “contágiate de MI energía” fueron la herramienta para explicar los 

conceptos de ADOPCIÓN (hacer propio un método o una doctrina creado por otro) y de ENERGÍA 

(como vector estratégico del desarrollo científico y social). 

Los seis protagonistas de la ciencia se adentraron en un paraje desconocido. Aceptaron la 

disciplina de la cámara y se convirtieron en actores de su propia obra, los avances obtenidos en las 

investigaciones que realizan seis grupos científicos del CIEMAT en áreas de conocimiento que 
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tienen en común la energía en ámbitos de producción, almacenamiento y eficiencia. Y lo más 

trascendente, consintieron difundir el compromiso con la ciencia de seis personas jóvenes cuyo 

talento y dedicación merecen la continuidad de quien dispone de la capacidad para presupuestarla 

y la ineludible responsabilidad de gestionar el saber cómo prioridad social. 

Ana María, Ana Rosa, Fran, Helena, María y Santacruz admitieron que sus rostros publicitaran 

ADOPTA CIENCIA. Anunciaron sus investigaciones ante la cámara, se sometieron a sesiones de 

rodaje y entrevista, permitieron que durante ocho semanas sus imágenes y sus palabras se 

distribuyeran entre los más de mil trabajadores del CIEMAT y fueran objeto de rebote en las redes 

sociales. Y, por si no fuera suficiente, afrontaron reuniones de comunicación, de acelerado 

aprendizaje, con la mirada puesta en el 5 de marzo de 2020. Ni una queja, múltiples expectativas. 

Después de semanas de días soleados, las nubes y el viento acompañaron la jornada de 

divulgación científica convocada el 5 de marzo, tal vez nubarrón de alerta ante el 14 de marzo, día 

del confinamiento. El detalle meteorológico del día 5, aparentemente intrascendente, no lo era 

porque se decidió que ADOPTA CIENCIA se celebraría en diferentes espacios, varios de ellos a la 

intemperie, porque es en plena calle donde algunas investigaciones se realizan. 

El patio o la azotea del edificio 42 del CIEMAT completaron con laboratorios y salas de reunión la 

nómina de escenarios propuestos para provocar la interacción entre CIENCIA y SOCIEDAD, cada 

una asumiendo un compromiso. Los científicos obviando discursos y sustituyendo la explicación 

docta por la comprensión, y las personas que asistieron a la jornada trasgrediendo el papel de 

espectadores para ser protagonistas. La idea era provocar el diálogo CIENCIA y SOCIEDAD, y así se 

hizo. Quien explicaba disponía de un tiempo limitado que le obligaba a sintetizar, a encontrar la 

esencia de su propuesta científica, y quien escuchaba debía indagar desde la pregunta. 

Los asistentes, que previamente se registraron para serlo, se dividieron en varios grupos y rotaron 

por cada una de las propuestas científicas antes de la puesta en común en la que ilustrados y 

profanos mostraron satisfacción por haber sido entendidos y por entender. El diálogo final entre 

ambos expresó dos ideas: cada una de las seis investigaciones por sí misma tiene un valor 

incuestionable y todas en su conjunto proponen un cambio de modelo social, en este caso referido 

a la obtención y gestión de la energía. Y en segundo lugar, CIENCIA y SOCIEDAD se necesitan, 

deben comunicarse y están obligadas a entenderse para sobrevivir. 

“El problema muchas veces”, afirma Javier Domínguez, miembro de la División de Energías 

Renovables del CIEMAT, “es la concepción de la ciencia como un viaje y la ciencia es un sitio 

donde hay que vivir, no es simplemente un sitio de paso”. 

José Antonio Alfonso 

Creador y codirector de ADOPTA CIENCIA 
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INTRODUCCIÓN 

EL CONTEXTO: ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CRISIS CLIMÁTICA. 

¿Es inevitable a día de hoy abordar cualquier texto científico sin hacer alusión a la crisis sanitaria, 

climática y ambiental en la que se encuentra la Humanidad? Seguro que más de uno de los 

lectores habrá respondido: “si, por favor”. Sin embargo, el partir del análisis de la situación de este 

fatídico 2020 no va a implicar que no queramos ofreceros una colección de textos, un proyecto de 

divulgación científica y, por qué no, una visión de la ciencia, el medio ambiente y la energía 

cargada de optimismo. Cargada de esa ilusión, tal vez quijotesca, que hemos podido disfrutar a lo 

largo de los meses en que se ha desarrollado este ADOPTA CIENCIA en todos los artífices de este 

proyecto. Personas desinteresadas, curiosas, con ganas de compartir y de hacer entender. Y, como 

no, de encontrar un hueco en esta ciencia española, que al igual que nuestro mundo rural desde el 

que escribo estas líneas, aparece vaciada, pero bulle de ganas de resurgir y de ofrecer a nuestra 

sociedad todas sus posibilidades. 

Arranquemos pues estas líneas con la obligada alusión a la crisis sanitaria, ambiental y climática en 

la que nos encontramos y a la que queremos dar respuesta desde nuestro campo de investigación: 

la energía. Aunque a veces nos cueste creerlo, nos encontramos inmersos en un profundo cambio 

de modelo energético, donde las tensiones entre el pasado y el futuro se manifiestan con toda su 

crudeza, haciendo que este camino hacia una nueva energía se vea plagado de escollos, de pasos 

adelante y atrás, de cambios de opinión y de estrategia. Sin embargo, ¿quién puede dudar de que 

nos encontramos en un momento nuevo?, ¿acaso los cambios de modelo, las revoluciones 

energéticas, han sido lineales? Evidentemente, si miramos cincuenta años atrás y analizamos 

nuestra canasta energética podremos observar cuán lejos estamos de la misma. Así por ejemplo, 

en los últimos 50 años, el consumo per cápita de energía a nivel mundial ha disminuido en un 40%. 

Este dato tiene una enorme significancia si pensamos, por ejemplo, que en la actualidad, somos 

capaces de hacer el mismo trabajo que hace 50 años utilizando casi la mitad de la energía1. 

Creemos pues firmemente que no nos encontramos en las puertas de un cambio de modelo 

energético si no que ya estamos sumidos profundamente en el proceso. El resultado de este 

cambio, y por lo tanto el nuevo paradigma en el que nos encontraremos en un futuro no tan 

lejano, aún no está escrito. Sin embargo, ya hace tiempo que muchos creemos firmemente en la 

posibilidad de alcanzar un nuevo modelo energético basado fundamentalmente en energías 

                                                      

1 The Geography of Transport Systems. Chapter 4, World Energy Consumption 1965-2018 (acceso 21/08/2020). Fuente 
del dato: BP statiscal review of world energy. 
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renovables2. Afortunadamente, esta fe es ya también la de nuestros gobernantes con una apuesta 

decidida por un futuro renovable3. 

Pero para llevar a buen fin esta transición energética y ecológica siguen siendo necesarios la 

confluencia de numerosos factores: sociales, políticos, económicos y, como no, la investigación. Y 

aquí es donde, desde nuestra conciencia del esfuerzo que representamos, tratamos de aportar un 

grano de arena que permita a nuestro planeta ser un mundo mejor para las futuras generaciones. 

Y aquí es donde los seis protagonistas de esta historia, de este primer ADOPTA CIENCIA, pueden y 

deben de aportar su capacidad y su ilusión para construir un futuro mejor basado en la razón 

científica, en el respeto al medio y en la solidaridad con las actuales y futuras generaciones. 

LA CIENCIA: FUNCIÓN Y SITUACIÓN. 

Una de las reflexiones que se vienen a nuestra mente, en este marasmo informativo en el que 

vivimos, es como se puede cuestionar en pleno siglo XXI, la validez e importancia del método 

científico. Es imposible entender los avances de la sociedad, desde el principio de los tiempos, sin 

una sistematización que consolidase las respuestas que la ciencia iba encontrando y ayudase a 

formular nuevas preguntas. Este afán de la investigación apenas es nada sin una metodología 

rigurosa, basada en la observación y en la experimentación, capaz de formular hipótesis, de 

contrastarlas, de repetir los resultados y de someterse al escrutinio de sus iguales. Sin todas esas 

premisas no podemos hablar de ciencia. Y sin ciencia la Humanidad pierde su capacidad de 

supervivencia. Su capacidad de salvarse y de salvar al planeta que habitamos. 

Esta capacidad es sin duda una de las principales funciones de la ciencia y para desarrollarla es 

imprescindible la generación del conocimiento, del saber, y su trasmisión entre generaciones, que 

es parte de nuestra propia historia. Y es de esto de lo que estamos hablando en estas páginas, de 

creación y, sobre todo, de transmisión de conocimiento. Y lo queremos hacer desde dos puntos de 

vista, desde la formación de nuevos investigadores y desde la divulgación de sus experiencias a la 

sociedad. Esto es ADOPTA CIENCIA. 

Pues bien, una parte de la realidad en la que estos nuevos investigadores tienen que desarrollar su 

tarea está diluida por ese cuestionamiento del método científico al que hemos aludido 

anteriormente. Es indudable que trabajamos con una Ciencia en tiempos de crisis. Tenemos una 

herramientas debilitadas que tratan de dar respuesta a situaciones muy complejas y, a la vez, con 

                                                      

2 Xavier García Casals, Javier Domínguez Bravo, Pedro Linares Llamas y Oscar López García (2005). Renovables 2050. 
Un informe sobre el potencial de las energías renovables en la España Peninsular. Greenpeace. 261. (acceso 
21/08/2020). 

3 Véase por ejemplo el “RD 23/2020 que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica. El despliegue de renovables en España -se ha fijado tener un sistema eléctrico 100% 
renovable antes de 2050-, permitirá aprovechar su potencial en generación de empleo, actividad económica y 
competitividad, en línea con los planes de recuperación verde la de UE”. Fuente: IDEA, agosto, 2020. 
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un cierto cuestionamiento por una parte de la sociedad, que es la que precisa que realicemos un 

mayor esfuerzo de divulgación, desde una perspectiva sincera (no tenemos respuesta a todo) y 

profundamente pedagógica. No os mentiremos si afirmamos que en la actualidad, para una parte 

de los investigadores la ciencia es un páramo. 

Sin embargo, me gustaría recordarte querido lector que ese lugar frio y desamparado al que 

nuestra lengua llama páramo, también puede ser un excelente observatorio y, como no, punto de 

reflexión. Y ¿Cómo salir de aquí? Pues evidentemente, reflexionando y observando (volvemos con 

el método). Y con tiempo, apoyo continuado por parte de la sociedad y los gobiernos, magisterio y 

juventud en buenas dosis, y extensión: la Ciencia no puede ser solo de unos pocos. Necesitamos 

muchas más personas dedicadas a la carrera científica y que puedan desarrollarla sin necesidad de 

irse fuera de España. 

LA FORMACIÓN DE LAS FUTURAS GENERACIONES DE CIENTÍFICOS. 

Fijémonos en la heterogeneidad de nuestros jóvenes doctorandos, situaciones variadas, 

caracterizadas por la complejidad, la precariedad y un futuro incierto. ¿Es acaso este el futuro que 

tiene que alentar a las nuevas generaciones de científicos? 

Evidentemente no. Es necesario que la formación de los nuevos científicos este soportada por una 

política de becas y contratos estable, y mantenida en el tiempo. Las reglas del juego deben de ser 

claras, sin cambios una vez iniciada la partida. Y las puertas deben de estar abiertas. Es 

imprescindible atraer a esta profesión a los jóvenes, pues sin ellos no hay un futuro para nuestro 

sistema científico. 

Y esa formación debe de ser seguida con una carrera profesional estable, abierta a las iniciativas y 

dinámica. No sólo se trata de poder acceder a un puesto de trabajo, si no lo que es tan importante 

o más, acceder a la investigación, a la realización de nuevos proyectos y a tomar responsabilidad 

sobre los mismos. Y esto debe de ser una constante desde el principio de la formación y la carrera 

científica.  

Además, esta formación de las nuevas generaciones científicas se debería de sostener sobre una 

triple alianza entre la Universidad, como centro para la formación por excelencia; los laboratorios, 

unidades y centros de investigación, como lugar donde desarrollar la inquietud por la 

experimentación; y el mundo de la empresa, donde ha de llegar la nueva ciencia a través de la 

innovación. 

ADOPTA CIENTA, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS 

GENERACIONES DE CIENTÍFICOS. 

ADOPTA CIENCIA es nuestro particular esfuerzo en el sentido que apuntábamos en el párrafo 

anterior. Investigadores en su periodo de formación como doctores, desarrollando sus 
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experimentos en un centro de investigación como el CIEMAT, y apoyándose en empresas privadas 

que les ayudan a difundir sus proyectos. 

Este proyecto se gestó desde el Comité de Divulgación del CIEMAT gracias al esfuerzo e interés de 

nuestros jóvenes investigadores y a la ayuda inestimable de los patrocinadores privados (Chuf 

Creativos y Documfy), liderados por el periodista y divulgador José Antonio Alfonso. 

Las ideas de partida fueron fruto de un laborioso trabajo y reflexión que llevo al diseño de un plan 

de proyecto en tres etapas: difusión, realización y diseminación. La primera etapa dio a conocer a 

los jóvenes investigadores y les dotó de una motivación y protagonismo que hasta ese momento 

no habían tenido. Ellos pasaron a ser el centro de la actividad y el principal motor de la misma. 

Todo ese trabajo dio lugar a la jornada ADOPTA CIENCIA. La cual, cumplió ampliamente con los 

objetivos marcados tanto en los resultados como en la participación. Finalmente, la última etapa, 

la diseminación de los resultados, culmina con este libro. 

El texto que a continuación os ofrecemos se estructura en seis capítulos que recogen las 

aportaciones de nuestros jóvenes investigadores. Es una visión multidisciplinar que, desde el 

punto de vista de la energía, trata de arrojar nuevas posibilidades para la transición a un nuevo 

modelo ambientalmente sostenible. 

A lo largo del texto, los diferentes capítulos abordan escenarios como la ciudad (principal 

receptáculo de la vida social), fuentes de energía como el sol o la biomasa y aproximaciones 

basadas en el medio ambiente, la sociedad y, por supuesto, la economía. El ámbito va de lo local a 

lo global, con estudios concretos a nivel de barrio y propuestas generales de geopolítica mundial. 

Los autores son fiel reflejo de este enfoque multidisciplinar con formaciones que van desde las 

ciencias sociales a la física, pasando por el medio ambiente, la biología, la arquitectura o la 

economía. Todos ellos están sobradamente preparados y aspiran a compartir con nosotros sus 

ilusiones y proyectos. Y también, como no, a permanecer en este mundo de la ciencia 

desarrollando su carrera profesional. Este es un gran reto para nuestra institución y para cada uno 

de nosotros. 

Demos paso ya a los auténticos protagonistas de ADOPTA CIENCIA y empecemos este viaje con la 

intencionalidad de que a muchos os entren ganas de quedaros a vivir aquí. 

Javier Domínguez 

Científico del Departamento de Energía del CIEMAT 
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CARTOGRAFÍANDO EL SOL DE LA CIUDAD 

MARTÍN ÁVILA, A.M. Y DOMINGUEZ, J. 

Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables, Departamento de Energía, 

CIEMAT. Av. Complutense, 40 - 28040 Madrid, España 

RESUMEN 

Esta ponencia describe la aplicación del modelo geográfico gSolarRoof, diseñado para evaluar la capacidad 
de generación de energía en entornos urbanos mediante la instalación de paneles solares sobre los tejados. 
Para determinar el potencial de este recurso, se emplean las herramientas de análisis que ofrecen los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) con datos de alta resolución LIDAR (Light Detection and Ranging). 
El estudio está basado en un modelo 3D urbano, generado a partir de nubes de puntos LIDAR que 
representan la distribución de los edificios, zonas arboladas y cualquier otro elemento relevante. Estos 
datos, junto con la cartografía proporcionada por diferentes bases de datos de libre acceso, alimentan un 
modelo implementado en un software para gestionar información geográfica en el que se establecen los 
parámetros que influirán en la localización de los paneles y la energía generada. La metodología seguida 
tiene en cuenta la estructura urbana, la radiación solar recibida, las superficies afectadas por sombras y la 
tipología de los tejados. El capítulo plantea una introducción a los SIG y a la tecnología LIDAR, sus 
componentes básicos y algunas de sus múltiples aplicaciones. A continuación, se describe el modelo 
geográfico gSolarRoof y sus funcionalidades, que comprenden: determinar la irradiación solar, 
caracterización de los tejados y síntesis de los parámetros calculados. Finalmente, se asigna un papel 
importante a la difusión de los resultados utilizando como soporte para la representación de los mapas 
resultantes geoportales web. 

ABSTRACT 

This chapter describes the application of the gSolarRoof geographic model designed to evaluate the power 
generation capacity of urban environments by installing solar panels on rooftops. To determine the 
potential of this type of resource, the project uses the analysis tools offered by Geographic Information 
Systems (GIS) and high-resolution LIDAR (Light Detection and Ranging) data. The study is based on an urban 
3D model generated from LIDAR point clouds that represents the distribution of buildings, trees and any 
other urban element present in the area. These data and the cartography provided by different open access 
databases are included in a model, developed in software to manage geographic information, which defines 
the parameters that will affect the location of the panels and the energy generated. The methodology takes 
into account the urban structure, solar radiation, shaded areas and the typology of the roofs. The chapter 
presents an introduction to GIS and LIDAR technology, its basic components and some of their applications. 
In addition, the geographic model gSolarRoof and its functionalities are described: solar irradiation, 
description of the rooftops and synthesis of the calculated parameters. Finally, an important role is assigned 
to the information dissemination, using geo-web sites as a support for the representation of the resulting 
maps. 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de la transición a un modelo energético más sostenible, una de las prioridades en los 

planes de gestión de todas las ciudades debe ser promover y colaborar en el ahorro de energía, 

mejorando en todo lo posible la eficiencia energética de las edificaciones y fomentando el uso de 

energías renovables como el aprovechamiento de la energía solar. Ya sabemos que la mayor parte 
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de la población mundial se concentra en las ciudades, grandes consumidoras de recursos 

energéticos, por lo que transformarlas en generadoras de su propia energía supondría un gran 

avance en la consecución de su sostenibilidad. 

Sin embargo, para generar esta energía, se necesita terreno para las instalaciones y en las zonas 

urbanas, donde el espacio libre es limitado y está muy solicitado por otros tipos de actividades, el 

suelo no resulta la mejor opción. En este sentido, los tejados de los edificios suelen presentar 

zonas despejadas que, cuando no están destinadas a un uso concreto, pueden proporcionar un 

espacio valioso para ser ocupado por placas solares. La dimensión de estas plantas variará 

dependiendo de los edificios, desde pequeñas instalaciones en viviendas, a las mayores de zonas 

industriales, comerciales y de equipamiento. 

Estimar la distribución de los recursos solares, y cuantificar la demanda de energía que llegaría a 

cubrirse con la generación propia, necesita de un análisis detallado de la información espacial con 

el que caracterizar el entorno urbano e identificar los diferentes elementos que lo constituyen. 

Para ello, es esencial disponer de herramientas adecuadas como las disponibles en los SIG que nos 

ayuden a determinar los mejores emplazamientos y la potencial producción de energía. Además, 

los sistemas de detección remota como la tecnología LIDAR se utilizan cada vez más para obtener 

modelos tridimensionales detallados de la topología urbana. 

En este ámbito, el grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables del 

CIEMAT en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

(Universidad Politécnica de Madrid), ha desarrollado una línea de investigación dirigida a evaluar 

la capacidad que tienen los entornos urbanos de incorporar el uso de la energía solar en su 

planificación. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La información geográfica es aquella asociada a un elemento ubicado sobre la superficie de la 

Tierra, la percepción de dónde se localiza o qué podemos encontrar en ese lugar. Los Sistemas de 

Información Geográfica conocidos como SIG son herramientas que nos permiten dar respuesta a 

cuestiones tales como, ¿qué hay en un lugar?, ¿dónde sucede un hecho?, ¿por qué ocurre aquí y 

no en otro lugar?, ¿qué ha cambiado? o ¿qué pasaría si? 

Un SIG es un conjunto de herramientas y técnicas para procesar, analizar y gestionar datos 

procedentes del mundo real vinculados a una referencia espacial con el fin de obtener información 

destinada a la resolución de problemas complejos de planificación y gestión. Los SIG nos ayudan a 

tomar decisiones tanto desde un punto de vista individual como en un ámbito más general. Se 

caracterizan por permitir incorporar diferentes factores, tratar información procedente de fuentes 

muy heterogéneas, gestionar un gran volumen de datos gracias a su considerable capacidad de 

cálculo y mostrar los resultados de los procesos realizados. Los SIG dividen la información gráfica y 

alfanumérica en capas de datos temáticas que son almacenadas por separado (Figura 1). Esta 
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distribución de la información, permite establecer relaciones espaciales entre los datos, aunque 

tengan diferentes formatos facilitando la tarea de realizar análisis.  

 

Figura 1. Modelo de capas SIG (1) y Geoportal de la ciudad de Madrid (2) 

COMPONENTES DE UN SIG 

Los SIG están formados por una serie de elementos específicos interrelacionados que integran un 

sistema complejo cuya tecnología y funcionalidades nos permiten examinar, interpretar y procesar 

la información en cualquier contexto (3, 4). En general, se suelen identificar cinco elementos como 

las unidades principales que los constituyen: 

- Los datos son la base para trabajar con los SIG y proporcionar una adecuada compresión de 

la información geográfica que se plasmará en los mapas. Estos datos deberán identificar el 

objeto que representan, contendrá los atributos asociados a los mismos, la geometría y las 

relaciones topológicas. La información procederá de diferentes fuentes: sensores remotos, 

GPS, cartografía, fotografías aéreas, tablas de datos, etc. 

- Los equipos (hardware) representan el soporte físico donde operan los SIG y, como es 

lógico, imprescindibles para ejecutar los programas. Están formados por un amplio rango, 

desde servidores para almacenar datos y realizar ciertos procesos, hasta ordenadores 

usados en red o trabajando de forma independiente. También se incluyen elementos 

periféricos de entrada y salida como escáneres, impresoras o dispositivos de 

almacenamiento externos, sin olvidar la Red, a través de la cual intercambiamos archivos y 

accedemos a geoportales para realizar visualizaciones, consultas sin necesidad de descargar 

grandes volúmenes de datos o instalar programa específicos necesarios para el manejo de 

los SIG. 

- Los programas (software) que actúan como soporte lógico del sistema. Hoy en día existen 

bastantes software SIG que integran herramientas para el manejo de bases de datos y el 

tratamiento, análisis y visualización de la información geográfica. Además, puede ser 
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necesarias aplicaciones informáticas que tengan la capacidad de manejar datos recogidos 

con sensores remotos, procesar imágenes. 

- Los recursos humanos agrupan al personal encargado de desarrollar un SIG pero también 

incluye a los usuarios finales del sistema. Los profesionales especializados pueden incluir, 

según las necesidades de cada proyecto, técnico y analista que se encarga de realizar análisis 

geográficos, programadores que desarrollan las funcionalidades del SIG, administradores del 

sistema, especialistas en cartografía, etc. 

- Las metodologías necesarias para llevar a cabo las tareas realizadas por el sistema con los 

datos y recursos tecnológicos de los que se dispongan. Es importante una definición clara de 

los procesos relacionados con el diseño de la estructura del SIG, las reglas de 

funcionamiento, los modelos necesarios para la ejecución y la selección de aplicaciones para 

la representación de los datos. 

FUNCIONES DE LOS SIG 

Además de los elementos que constituyen los SIG, otra forma de entenderlos es teniendo en 

cuenta sus funcionalidades. Si bien la complejidad de cada sistema determinará las opciones 

disponibles, las funciones básicas que caracterizan a los SIG se pueden agrupar en las clases 

siguientes (5): 

- Entrada de datos: Para llevar a cabo cualquier estudio lo primero es la información 

requerida para realizar el análisis. Las funciones para la entrada de información son las 

que se refieren a la captura, edición y transformación de los datos obtenidos de las 

distintas fuentes en formatos adecuados para el SIG. En la implementación del sistema, la 

fase de adquisición de los datos puede resultar larga y costosa. Del mismo modo, el 

tratamiento de la información también es un proceso que requiere importantes recursos 

en los procesos de revisión de las inconsistencias de los datos, edición de la geometría de 

las entidades o corrección de los errores para prepararlos y poder ser utilizados por el 

sistema. 

- Gestión: Estas funciones están relacionadas con el manejo y almacenamiento de los datos 

geográficos. Son funciones que permiten crear y administrar las estructuras de las bases 

de datos geográficas, realizar operaciones básicas, definir las propiedades de capas de 

información como los sistemas de coordenadas o modificar, actualizar y extraer valores. 

- Visualización y consulta: Funciones desarrolladas para facilitar la interacción de los 

usuarios con la información geográfica. Los SIG disponen de herramientas de 

identificación y consulta de los datos asociados a cada elemento, mostrar y moverse por 

los mapas, modificar las formas de visualización cambiando los colores, tramas, escalas, 

tamaños o los mapas base sobre los que representar las capas de información. 
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- Análisis espacial: Este tipo de funciones comprende el grupo más representativo dentro 

de los SIG. Las funciones de análisis espacial permiten procesar los datos geográficos y 

generar nuevos valores que nos proporcionan información complementaria para 

responder a las cuestiones objeto de análisis. Aunque la disponibilidad de estas funciones 

variará dependiendo del paquete de software SIG aplicado, incluyen: superposición de 

entidades, análisis de vecindad, interpolación, reclasificación de datos en nuevas 

categorías, operaciones de consulta y medición, álgebra de mapas, rutas, etc. 

- Representación y salida de datos: Este conjunto de funciones son las encargadas de 

mostrar los resultados finales y su forma de presentación dependerá de los requisitos 

establecidos por el usuario al que está destinado. Los datos pueden mostrarse a través de 

distintos medios o soporte SIG y ser representados en forma de mapas, imágenes, 

gráficos, informes o tablas, definiendo la simbología de visualización adecuada de las 

capas de información. 

APLICACIONES DE LOS SIG 

El campo de aplicación de los SIG es muy amplio y puede adaptase a multitud de disciplinas que 

estén sujetas a una componente espacial. La información geográfica forma parte de nuestra vida, 

está presente en ella constantemente aunque lo obviemos. Precisamos conocer el camino más 

corto para ir al trabajo, consultar el mapa del metro para decidir que recorrido seguimos, utilizar 

los mapas del navegador para orientarnos cuando vamos de viaje o saber cuánto tiempo tarda el 

autobús en llegar y a qué distancia se encuentra. 

Pero más allá de nuestro día a día, los SIG permiten encontrar respuestas a problemas de ámbitos 

muy distintos. Resuelve cuestiones globales como localizar zonas del planeta que sufren más las 

consecuencias del cambio climático y el control de riesgos naturales. En el ámbito gubernamental 

participan en la vertebración de la red de transporte de un país y la red de distribución de energía, 

llevar a cabo planes de conservación para prevenir el deterioro de zonas naturales en una región y 

en el análisis de los cambios en el territorio o la gestión de inventarios catastrales (6 - 8). 

En el ámbito local pueden aplicarse en la atención del sistema de emergencias para el cálculo de 

los tiempos de respuesta, cuales son los mejores lugares para localizar nuevos equipamientos, 

organizar las rutas de transporte público o recogida de residuos, reunir censos de población para 

conocer las necesidades de servicios públicos en un área y gestionar el abastecimiento de agua 

potable o el alumbrado público (9, 10). 

La información geográfica también da respuesta a las decisiones estratégicas de las empresas 

como dónde resulta más eficiente localizar una nueva sede de la compañía o centros logísticos, 

controlar las rutas de distribución de mercancías, realizar análisis de mercado y aprovechar las 

ventajas de una zona de mercado con escasa competencia (8, 11). 
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LIDAR 

LIDAR (Light Detection and Ranging) es una tecnología de detección remota que utiliza pulsos de 

luz láser para muestrear superficies. El sistema emite pulsos que rebotan en las superficies que va 

encontrando y realiza un barrido de dicha superficie. El proceso consiste en medir el tiempo entre 

la emisión del pulso y la detección del retorno al reflejarse en un objeto. Se localiza donde se 

produce el reflejo al conocer la posición de emisión, dirección y el intervalo de tiempo. El sistema 

genera miles de puntos por minuto formando una nube de puntos con la que se determina la 

ubicación, altura y forma de cualquier elemento sobre el terreno, como los árboles, los edificios o 

las infraestructuras. 

En general, los sistemas LIDAR, dependiendo de la plataforma donde se instalen los sensores, 

pueden ser terrestres y aerotransportados. En el caso de LIDAR terrestre que escanean los objetos 

desde el terreno, los tipos principales son móviles y estáticos. En los sistemas móviles se toman los 

datos desde vehículos, trenes o barcos y muestrean todos los elementos del entorno que se va 

encontrado en su trayectoria. Los sistemas estáticos se instalan sobre un trípode o estructura fija 

en la que el sensor gira 360 utilizando varias localizaciones para cubrir toda la zona a escanear. 

Estos sensores fijos pueden utilizarse para revisar el interior de edificios. También existen 

modalidades portátiles cuyo menor tamaño permite que sean transportados por una persona que 

va realizando el recorrido. 

Por otro lado, los sistemas aerotransportados pueden ser topográficos y batimétricos. El LIDAR 

topográfica utiliza pulsos de luz del infrarrojo cercano (1.064 nm) para mapear el terreno y 

generar modelos tridimensionales de superficie. El LIDAR batimétrico también emplea luz verde 

(532 nm) que puede penetrar en el agua y de esa forma determina la profundidad y realiza un 

barrido con el que generar un levantamiento del fondo. Además, los sensores LIDAR también se 

instalan en satélites recogiendo datos con una resolución menor pero útiles en análisis globales 

para realizar estudios a gran escala como el control de la desertificación, la reducción de la 

cobertura forestal en regiones tropicales del planeta o la evolución de las masas de hielo de los 

polos. 

LIDAR AEROTRANSPORTADO 

En el LIDAR aerotransportado, el sistema se instala habitualmente en un avión, helicóptero o en 

UAV (vehículos aéreos no tripulados o drones). Los elementos que generalmente constituyen esta 

tecnología son los siguientes (12):  

- El sensor láser emite los pulsos de luz a intervalos regulares midiendo la distancia al 

terreno. Según el sensor se desplaza, en todo momento es necesario determinar la 

orientación y ubicación de sistema para establecer la posición del pulso emitido y el 

tiempo de retorno. 
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- El sistema de navegación inercial (INS) recoge los cambios de velocidad y posición de las 

aeronaves, ocasionados por la inclinación y los giros al modificar la dirección del vuelo y la 

altitud. 

- El sistema de posicionamiento global (GPS) indica con precisión la situación y altura de la 

aeronave. Además, se suele emplear un GPS diferencial en tierra o estaciones de 

referencia como apoyo para ajustar la precisión de la posición registrada. 

La aeronave realiza barridos de franjas de terreno con anchura que dependerá de la altura del 

vuelo. Para tomar los datos, el sistema emite los pulsos hacia un espejo que los direcciona hacia el 

terreno. Según el tipo de mecanismo donde se instalan estos espejos, el barrido se realizará con 

diferentes patrones.  

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SISTEMA LIDAR 

Cuando un pulso láser emitido se refleja en un objeto, puede ocasionar uno o múltiples rebotes 

debido a que el pulso va localizando las diferentes superficies hasta llegar al suelo. Un rebote 

puede asociarse al suelo, un edificio o cualquier estructura sólida, mientras que cuando se trata de 

un área forestal, los retornos pueden representar desde la copa de los árboles, las zonas 

intermedias de ramas hasta el suelo (Figura 2). Que la tecnología LIDAR puede escanear bajo la 

cubierta forestal, no significa literalmente que atraviese las hojas, en realidad los pulsos de luz 

pasan por los huecos que hay entre ellas. Si la cubierta forestal no es demasiado densa llegan al 

terreno pero en áreas con una gran concentración de árboles, como las zonas de selvas, los 

últimos retornos suelen representar algún punto en el interior del dosel. 

 

Figura 2. Pulso láser emitido por el sistema LIDAR y la intensidad de la señal recogida (13) 

En los sistemas LIDAR, la nube de puntos generada además de señalar la localización del objeto 

donde incide el pulso también registra otros atributos. Aunque los datos que ofrecen pueden 

variar, entre los más comunes encontramos (14, 15) (Figura 3): 

- Coordenadas en el terreno y la altura de los puntos. 
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- Intensidad de retorno del pulso láser recogido por el sensor. 

- Número de retornos detectados para un pulso emitido. 

- Clasificación de los puntos asociada al tipo de elemento donde se ha reflejado el pulso 

emitido (terreno, vegetación, edificios, agua, etc.). 

- Color (RGB) de cada punto que generalmente procede de las imágenes tomadas 

simultáneamente con los datos LIDAR. 

- Registro de la hora del reloj GPS de la recepción del pulso de retorno en el sensor. 

- Ángulo de escaneo que indica el ángulo de emisión del pulso. 

- Factor que indica si un retorno corresponde al final de una línea de vuelo. 

 

Figura 3. Algunos de los datos incluidos en las nubes de puntos LIDAR (17): (a) Clasificación, (b) 

intensidad, (c) color RGB y (d) elevación. Polígono industrial de Don Benito (Badajoz) - Proyecto 

IDERCEXA 

Para poder trabajar con nubes de puntos, estas han de disponer de un formato adecuado. Hay 

proveedores de datos que utilizan formatos propios que pueden presentar problemas de 

compatibilidad con determinados programas, también se emplean ficheros ASCII que son 

accesible con un editor de texto pero tienen mayor tamaño. Con la finalidad de unificar este tipo 

de archivos, la ASPRS (American Society for Photogrammetry & Remote Sensing) desarrolló el 

formato abierto binario (LAS) que actualmente leen la mayoría de las aplicaciones y se ha 

convertido en un formato estándar. En los archivos LAS se incluye el número total de puntos, la 

extensión espacial que cubre la nube de puntos y el sistema de coordenadas. Además, la ASPRS ha 

establecido una codificación numérica para clasificar los puntos según los elementos a los que 
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representan. La clasificación contiene elementos básicos como edificios, terreno, vegetación por 

su altura, carreteras, agua, etc. y una serie de valores que el usuario puede emplear para 

identificar elementos propios (16). Los códigos varían según la versión de formato LAS, en la 

última actualización aparecen clasificados elementos relacionados con la red de suministro 

eléctrico. 

APLICACIONES LIDAR 

Uno de los principales productos obtenidos de las nubes de puntos son los Modelos Digitales de 

Superficie (MDS) con los que se generan levantamientos tridimensionales del área estudiada. Los 

datos LIDAR comprenden un amplio catálogo de usos y continuamente están apareciendo nuevos 

sectores donde se ha demostrado su utilidad (18, 19). Algunas de sus aplicaciones son las 

siguientes: 

- Cartografía, hidrología y geología: Desarrollo de modelos topográficos para proporcionar 

apoyo a los trabajos de actualización cartográfica, caracterización zonas costeras, cuencas 

hidrográficas, obtención de mapas batimétricos y delimitación de estructuras geológicas. 

- Gestión ambiental: Mapas de biodiversidad, modelización de los efectos derivados de los 

cambios de usos del territorio, identificación de daños y alteraciones del medio natural, 

gestión forestal y caracterización de hábitat. 

- Riegos naturales: Elaboración de mapas de riesgos de incendios, inundación o 

desprendimientos de laderas y zonas afectadas por terremotos o erupciones volcánicas. 

- Ingeniería, obra civil y urbanismo: Seguimiento de obras, inspección de infraestructuras, 

revisión de instalaciones de difícil acceso, control de las nuevas construcciones, desarrollo 

de los planes urbanísticos. 

- Arqueología y conservación del patrimonio histórico: Delimitación de enclaves 

arqueológicos, localización de estructuras antiguas cubiertas por el terreno u ocultas por 

la vegetación y la representación tridimensional de edificios históricos y conjuntos 

monumentales. 

ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

Aunque los estudios relacionados con la evaluación del potencial solar a partir de datos LIDAR y 

SIG presentan diferentes aproximaciones metodológicas (20), se pueden sintetizar los principales 

aspectos en los que se abordar su estudio en: las fuentes de información utilizadas, la definición 

de la morfología urbana, el cálculo de la radiación solar, las formas de estimación del potencial 

solar y la representación de los resultados en plataformas web. 

Para determinar la capacidad de generación de energía solar de los tejados, es necesario un 

análisis adecuado de las dimensiones, distribución espacial y estructuración tanto de los edificios 
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como del entorno urbano. Es importante contar con un modelo urbano tridimensional donde se 

represente la forma de los edificios, así como la distribución de la vegetación, las calles y cualquier 

otra infraestructura presente en el área. En este sentido, es cada vez más común el uso de nubes 

de puntos LIDAR para generar modelos tridimensionales de las zonas urbanas (21, 22). Si se 

dispone de datos LIDAR de alta densidad, además de establecer con mayor precisión la estructura 

de los tejados y su entorno, es posible identificar chimeneas, antenas u otros elementos que 

limiten la superficie disponible. 

Además, este tipo de datos también es útil en la determinación de la radiación solar, 

especialmente cuando se trata de entornos urbanos con una distribución compleja. Existen 

diferentes factores que pueden influir en la distribución de la radiación y la producción final de 

energía. En general, los procedimientos para analizar la radiación solar deben centrarse en 

establecer una caracterización adecuada de los componentes de la radiación, la influencia de la 

topografía, el efecto de las sombras y las condiciones atmosféricas cambiantes (23). En este 

sentido, se ha avanzado considerablemente en la estimación de la radiación solar con el diseño de 

algoritmos de simulación y la aplicación de software específico para el cálculo como GRASS GIS y 

ArcGIS (24, 25). 

Aunque estimar el potencial solar requiere tener en cuenta una variedad de parámetros que 

dependen de la distribución y la morfología del área urbana, no existe una metodología estándar a 

seguir. Los estudios establecen este potencial en función de las necesidades del proyecto o la 

información disponible para desarrollarlos. En general, se han identificado los siguientes tipos: 

- Potencial físico: Determina la radiación solar incidente en un área, considerando los factores 

que influyen en ella, como el clima local, las sombras y la geometría de los tejados (26, 27). 

- Potencial geográfico: Identificación de la superficie de tejado disponible para instalar 

paneles solares, analizando la estructura urbana y las características morfológicas de los 

edificios (28, 29). 

- Potencial técnico: Determinar la generación potencial de energía con diferentes tecnologías 

solares teniendo en cuenta la eficiencia y las limitaciones técnicas (30, 31). 

- Potencial económico, social y ambiental: Estimar el coste relacionado con la instalación y la 

generación de energía. Algunos estudios incluyen la cobertura de la demanda de energía 

cubierta con la producción de los paneles solar, relacionan la población o las emisiones 

evitables de contaminantes a la atmósfera (32, 33). 

Finalizado el análisis, surge la cuestión de cuál será la forma más adecuada de presentar los 

resultados obtenidos para que sean accesibles a los potenciales usuarios. Para ello, la creación de 

portales web donde volcar la información geográfica, representan actualmente el medio más 

habitual de consulta sobre el uso urbano de las energías renovables. Sin embargo, la cantidad de 

información que muestran estos geoportales varía considerablemente en los diferentes servicios. 

El nivel de detalle abarca desde los mapas solares que solo proporcionan información sobre la 
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radiación solar a aquellos que determinan el potencial fotovoltaico y térmico. Algunos servicios 

pueden proporcionar un catálogo de instalaciones existentes e incluso ser parte de proyectos que 

ofrecen información económica adicional. 

El catastro solar de la ciudad de Bolonia (34) evalúa la localización de las instalaciones solares 

existentes y el de Paris (35) informa sobre el potencial solar de los edificios y la exposición a la 

radiación solar calculada teniendo en cuenta el sombreado. El proyecto Mapdwell (36) que 

muestra información de varias ciudades con una aplicación que ayuda a perfilar una instalación 

delimitando el área del tejado que ocuparía. En España, también se han realizado algunos estudios 

como el visor del potencial solar de la ciudad de Cáceres (37) y el mapa de recursos de energías 

renovables de Barcelona que incluye solar térmica, solar fotovoltaica y minieólica (38). 

PROPUESTA DE UN MODELO GEOGRÁFICO 

En el modelo gSolarRoof sobre el potencial solar de áreas urbanas se ha implementado un 

procedimiento con el que se analiza la distribución de los edificios, la forma de sus tejados y la 

radiación solar de la zona, identificando aquellos edificios que presentan superficies en sus tejados 

adecuadas para instalar paneles solares y la energía que podría llegar a generarse con ellos. Todo 

este proceso está diseñado con la aplicación para gestionar modelos ModelBuilder del software 

ArcGIS que nos permite automatizar un proceso complejo, que en alguna de sus fases requiere 

largos tiempos de ejecución, o transformarlo, ajustarlo y actualizarlo cuando sea necesario. El 

modelo está constituido por una secuencia de submodelos que combinan las herramientas de 

análisis geográfico propias del software con otras específicas del cálculo del potencial solar 

creadas en lenguaje de programación Python. 

En el modelo se combina información de distintos formatos (nubes de puntos LIDAR, capas de 

entidades de diferente geometría, con la cartografía, tablas y archivos raster) caracterizada por 

proceder de bases de datos geográficas de acceso libre que nos permiten replicar este tipo de 

estudio en otros lugares. La variada procedencia de los datos requiere un trabajo previo de 

tratamiento y edición para homogeneizarlos y dotarles del formato SIG definido por la estructura 

de datos elegida para su incorporación al modelo. 

El potencial solar se basa principalmente en levantar un modelo tridimensional del área urbana 

con la disposición de los edificios y su entorno. Para ello, el primer paso que realiza gSolarRoof es 

crear Modelo Digital de superficie (MDS) (Figura 4) a partir de la nube de puntos LIDAR del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (17), utilizando los valores de las coordenadas y 

elevación de los puntos4. La definición del MDS y su precisión para delimitar las superficies y la 

geometría de los tejados con detalle variará dependiendo de la densidad de la nube disponible. 

                                                      

4 Si bien está es la fuente de datos habitualmente utilizada en los proyectos que aplican el modelo gSolarRoof, este es 
independiente de la fuente, pudiendo utilizar datos obtenidos de diferentes formas, como por ejemplo por restitución 
fotogramétrica a partir de pares esteoroscópicos obtenidos desde un dron con una cámara digital RGB (este es el caso 
del proyecto IDERCEXA donde se comparan ambas fuentes de datos para realizar el levantamiento del MDS). 
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El modelo calcula la superficie de tejados disponible, la potencia instalable de paneles 

fotovoltaicos y colectores térmicos y la capacidad de generación mensual de electricidad y de agua 

caliente. Además, se estiman las emisiones de CO2 evitadas y la cobertura de la demanda 

energética municipal. De cada sección del modelo se obtiene como resultado una serie de capas 

de datos que se agregan a los polígonos que representan a los edificios, agrupados según las 

parcelas definidas por la cartografía catastral para facilitar la consulta de los resultados. 

 

Figura 4. Ortoimagen y MDS (resolución 1 m). Grupo de viviendas municipio de Alpedrete (Madrid) 

FUNCIONALIDADES BÁSICAS DEL MODELO 

Calcular la irradiación solar 

Cuando se trata de generar energía solar es importante establecer si es suficiente la radiación 

solar incidente en los tejados. Para ello, disponemos de las herramientas de ‘Radiación Solar de 

área’ incluida en el software ArcGIS que permite calcular la radiación en un área geográfica, 

definida por el MDS de la zona urbana y para un periodo de tiempo seleccionado (Figura 5). El 

algoritmo empleado determina la irradiación solar global de cada localización en una superficie 

dada (en Wh/m2), calculada como la suma de la radiación directa y difusa. Esta herramienta 

combina para cada localización la cuenca visual que muestra las zonas del cielo visibles u ocultas 

debido a la topografía o estructuras cercanas, el mapa solar que determina el recorrido del Sol en 

el cielo en un periodo de tiempo y el mapa del cielo que lo divide en sectores en los que la 

radiación difusa puede originarse (39, 40). 

Analizar la irradiación solar requiere considerar factores que afectan a la cantidad que finalmente 

llegará a los edificios. El entorno, los agentes atmosféricos o la variación estacional influyen en su 

distribución espacial y en el ajuste de estas variables, ‘Radiación solar de áreas’ permite incluir 

parámetros relacionados con: 

- Establecer un periodo de tiempo: Para reflejar los cambios a lo largo del año, el modelo 

obtiene la irradiación global anual a partir de los mapas calculados de todos los meses. 



19 

- La topografía y la configuración del entorno: Al calcular la irradiación para una zona 

basándose en el MDS, evalúa la forma del terreno, la distribución de los edificios y cualquier 

elemento de su entorno en la zona urbana. Las características de las superficies, su 

pendiente y orientación determinan el ángulo de incidencia de la radiación en los tejados. 

- Las condiciones atmosféricas: Mediante parámetros como la transparencia atmosférica 

(transmitividad) y la proporción difusa se consigue mayor precisión en los resultados. La 

transmitividad es la proporción de la radiación solar que atraviesa la atmósfera y llega a la 

superficie respecto a la recibida fuera de la atmósfera (extraterrestre) y la proporción difusa 

es la fracción del flujo de la radiación global que es difusa (su valor suele oscilar entre 0,2 

para cielos muy claros y 0,7 para cielos muy nublados). De esta forma se intenta evitar 

establecer condiciones por defecto de cielo despejado durante todo el año y aproximarse a 

la situación real adaptándose a los cambios en las condiciones atmosféricas. El modelo 

calcula un valor mensual de estos dos parámetros partiendo de datos de irradiación solar 

horizontal de la zona y tomando como referencia un día tipo de cada mes (41). 

 

Figura 5. Irradiación global de los meses de marzo y diciembre 

Caracterización de los tejados 

Además del detallado modelo tridimensional de los edificios estudiados es necesaria una 

adecuada caracterización de las tipologías e idoneidad de los tejados. Los edificios no siempre 

poseen una situación ideal, siendo necesario delimitar cuál es el área realmente útil para la 

instalación de paneles solares de la superficie total de la cubierta. Dependiendo de la localización y 

morfología de los tejados, el aprovechamiento de la radiación solar recibida puede variar 

considerablemente y de igual forma, la energía que puede llegar a generarse. 

Aunque la situación óptima de los paneles solares será aquella que maximice la energía capturada 

por la instalación a lo largo del año, debe ajustarse teniendo en cuenta la forma y disposición de 

los tejados, así como posibles modificaciones en la demanda de energía. En general, la posición 

estará determinada por la inclinación y orientación (Figura 6) que mejor limite las pérdidas de 

energía. En el modelo gSolarRoof el criterio seguido para ajustar las pérdidas es el definido por el 
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Código Técnico de la Edificación (42) que determina unas pérdidas permitidas no superiores al 

20% en el aprovechamiento de la radiación solar debidas a la desviación del óptimo de inclinación 

y orientación. No obstante, el modelo permite simular fácilmente otros posibles criterios y 

escenarios. 

En general, en las latitudes medias una inclinación adecuada suele ser aproximadamente 10° 

inferior a la latitud local, con una orientación sur para el hemisferio norte y orientación norte para 

el hemisferio sur. Sin embargo, los edificios que tienen una ubicación con mayores pérdidas 

también podrían ser aprovechados para generar energía. Es posible que se necesite más superficie 

de paneles pero si técnica y económicamente es viable podría considerarse su uso.  

Otro factor importante analizado por el modelo es el sombreado de los tejados (Figura 6). En una 

instalación es importante evitar las sombras, principalmente en las horas de mayor insolación para 

aprovechar al máximo la producción de energía. Para localizar estas zonas de los tejados, el 

modelo mediante la herramienta ‘Sombreado’ utiliza el MDS y datos horarios de posición del Sol 

(altura y azimut) con los que calcula los mapas de sombras para las cuatro horas centrales del día a 

lo largo de todo el año. En el análisis de las sombras hay que considerar topografía del terreno, los 

edificios contiguos, zonas arboladas y cualquier otro elemento del entorno como presentes en el 

propio tejado. Igualmente, este mapa de sombras puede ser adaptado para simular diferentes 

situaciones y escenarios. 

 

Figura 6. Orientación de los tejados y ejemplo de sombreado (10 de noviembre - 11 h) 

También se ha incluido como factor la accesibilidad a los tejados. Es importante facilitar el 

mantenimiento de la instalación y delimitar áreas de servicio para acceder a otros equipos 

situados en los tejados. Para definir estos accesos se crea una zona perimetral de 1 m alrededor de 

los edificios, incluyendo las secciones de diferente altura que puedan formarlo y, si están 

identificadas, alrededor de las chimeneas, sistemas de climatización o cualquier otra estructura 

situada en los tejados. 

Por último, se pueden encontrar edificios cuya estructura, uso o tipología no se adaptan para 

instalar paneles solares. A estos edificios el modelo los identifican como singulares y los tejados 
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afectados son descartados como superficie útil. La clasificación de edificios singulares comprende 

aquellos que forman parte del patrimonio histórico, los edificios en construcción, ruina o que 

aunque aparecen en la cartografía hayan sido derribados con posterioridad y zonas de los tejados 

con piscinas, tejados verdes, claraboyas, con paneles solares ya instalados o destinadas a otros 

usos. 

Parámetros calculados 

Cuando el modelo ha analizado todos los factores que influyen en el potencial solar (irradiación 

solar, forma de los tejados y zonas afectadas por sombras), realiza las últimas operaciones que 

proporcionan los resultados finales (Figura 7): 

- Analizar la superficie de tejados útil para las instalaciones solares seleccionando las zonas 

que por su posición tienen mayor aprovechamiento de la radiación solar, no están 

sombreadas en determinadas horas del día y tienen fácil acceso. Aunque este modelo es un 

paso previo al diseño de la instalación, si diferencia entre tejados inclinados y planos en el 

cómputo de la superficie potencial de captación. 

- Calcular la potencia instalada y la producción de energía eléctrica anual con módulos 

fotovoltaicos. El modelo ofrece la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de módulo 

fotovoltaico para realizar comparaciones. Dependiendo de la selección, el programa aplicará 

el valor de eficiencia correspondiente en cada caso según el tipo de módulo. 

- Calcular de la energía generada por colectores solares térmicos para agua caliente 

sanitaria en los edificios de viviendas. También permite seleccionar entre varios tipos de 

colectores (Placa plana y tubo de vacío). 

- Estimar las emisiones de CO2 a la atmósfera por el uso de energía solar en relación a la 

electricidad convencional y los combustibles empleado para generar energía térmica. 

 

Figura 7. Superficie de tejado disponible y energía generada para fotovoltaica 



22 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (GEOPORTALES) 

Además de los procesos necesarios para realizar el análisis del potencial solar también se da 

importancia a la representación y la difusión de la información. Una vez finalizados todos los 

procesos, queda decidir la forma más adecuada de representar los resultados ya que disponemos 

de una serie de capas de datos que han de visualizarse conjuntamente para una mejor 

interpretación de la información geográfica obtenida. Para ello, el uso de geoportales o entornos 

web donde publicar los mapas es habitualmente la mejor opción (Figura 8). De esta forma los 

usuarios pueden visualizar los datos, realizar consultas y compartir la información de una forma 

sencilla. 

Aunque están disponibles diferentes aplicaciones para volcar los mapas y plataformas donde 

publicar los principales resultados, hemos seleccionado ArcGIS Online. En esta plataforma se 

cargan todas las capas de datos en un mapa web y se establece el formato de representación de la 

información que va a visualizarse. La interfaz del geoportal permite seleccionar los botones y 

herramientas para moverse por el mapa, realizar búsquedas y desplegar ventanas emergentes al 

seleccionar los edificios con los valores asociados. 

 

Figura 8. Geoportal gSolarRoof del municipio de Alpedrete (Madrid) (43) 

CONCLUSIONES 

Con este proyecto queremos apoyar el desarrollo de las energías renovables en el autoconsumo y 

la generación distribuida mediante la implementación de herramientas de análisis. Hemos 

presentado un modelo diseñado con ArcGIS que nos permite analizar la capacidad de las zonas 

urbanas para generar energía solar mediante la instalación de paneles solares en los tejados, 

definir las zonas de los tejados de mayor aptitud y realizar una aproximación sobre la energía 

generada. El desarrollo de este proyecto ha requerido analizar diferentes variables relacionadas 

con la forma de los tejados, por lo que ha sido fundamental la utilización de nubes de puntos 

LIDAR como base para conocer la configuración del entorno urbano y levantar un modelo de los 

edificios. 
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Un aspecto a tener en cuenta y que nos ayuda a ajustar los resultados es la definición de los datos 

LIDAR empleados. Su resolución puede dificultar la delimitación de los tejados sobre todo, cuando 

se trata de edificios con cubiertas complejas o que presentan demasiados elementos sobre ellas 

(chimeneas, antenas y sistemas de climatización), que normalmente se generalizan para que no 

distorsionen la homogeneidad de los planos si su forma no está bien definida. En este sentido, la 

adquisición de nubes de puntos cada vez más densas nos permitirá la creación de mejores 

modelos urbanos. 

Se trata de un modelo en continua evolución, abierto a modificar sus procedimientos para 

adaptarlos a metodologías de cálculo más precisas y también a incluir otras variables con las que 

añadir nuevas funcionalidades. Existen factores meteorológicos que pueden influir en el potencial 

solar, número de habitantes, uso de los edificios, consumo de energía y costes que podría 

estudiarse la opción de incluirse como parte del modelo actual. El objetivo es determinar hasta 

dónde llegaremos en el análisis con datos procedente de bases datos geográficas de acceso libre. 

Finalmente, destacar la importancia dada en el proyecto a disponer de un sistema de consulta de 

los resultados del modelo que sea accesible para cualquier usuario aunque no esté demasiado 

familiarizado con el uso de este tipo de aplicaciones. Presentar la información a través de visores 

publicados en internet puede contribuir a aumentar la conciencia ambiental de la población y las 

empresas, fomentar el mercado de las energías renovables, además de colaborar con las 

administraciones públicas en el desarrollo de acciones encaminadas a estimular su uso. 
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RESUMEN  

El contexto actual de la transición energética dentro del marco de la política climática global hace que sea 
esencial contar con metodologías para apoyar los procesos de toma de decisiones basados en criterios de 
sostenibilidad cuantificables en la medida de lo posible. El propósito de la tesis es desarrollar una 
metodología que permita evaluar los impactos que los proyectos de energía tienen en la sostenibilidad, así 
como analizar las implicaciones geopolíticas, considerando toda la cadena de valor asociada con la 
ejecución del proyecto. Este capítulo proporciona una introducción al concepto de sostenibilidad y una 
descripción de las metodologías de evaluación más populares encontradas en la literatura. A la luz de estos, 
el enfoque más adecuado para la evaluación parece una combinación de metodologías. Se están 
investigando algunas vías de combinación de diversas metodologías que se van a aplicar a casos de estudio 
concretos basados en proyectos de tecnologías energéticas clave para el desarrollo de una economía 
descarbonizada y más sostenible para impulsar la transición energética. Al final del capítulo se incluyen 
algunos ejemplos de la aplicación de las aproximaciones metodológicas a estos casos de estudio.  

ABSTRACT 

The current context of energy transition within the framework of global climate policy makes it essential to 
have methodologies to support the decision-making processes based on quantifiable sustainability criteria 
as far as possible. The purpose of the thesis is to develop a methodology that allows evaluating the impacts 
that energy projects have on sustainability, including geopolitical implications, considering the entire value 
chain associated with project execution. This chapter introduces the sustainability concept and a description 
of the most popular assessment methodologies found in the literature. On the light of these, a combination 
of methodologies seems to be the most suitable approach for the assessment. Some pathways of 
combination are applied to some case studies based on advanced energy technology projects selected as 
key levers in the development of a decarbonised and more sustainable economy towards energy transition. 
Some examples of the application of these methodological approaches are included at the end. 

INTRODUCCIÓN 

La problemática climática actual hace esencial destinar esfuerzos hacia el avance hacia la 

denominada Transición Energética. En la actualidad, los encargados de formular políticas se 

enfrentan al desafío de transformar los sistemas energéticos existentes en sistemas más 

sostenibles. Con el objetivo de proporcionar energía limpia y accesible para fomentar el desarrollo 

socioeconómico, los gobiernos desarrollan políticas para invertir en proyectos de energía 

sostenible. Pero, ¿cómo evaluar las diferentes alternativas considerando el gran abanico de 

alternativas de proyecto o estrategias? 
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Hoy en día, existen varias metodologías de evaluación de sostenibilidad de proyectos o 

estrategias. Estas metodologías están destinadas a evaluar los impactos económicos, ambientales 

y sociales asociados a los mismos, considerando todas las etapas del ciclo de vida. Además, otros 

aspectos pueden también ser determinantes en una transición energética hacia una economía 

baja en carbono que involucran cadenas de suministro globalizadas para mantener la producción 

de bienes y servicios requeridos. La dependencia debida al suministro de materias primas desde 

otros países, así como la naturaleza de los países suministradores influye en la mayor o menor 

conveniencia de la implementación de futuros proyectos de energía en un país o región, por lo 

que el origen y distribución de la cadena también son aspectos que ayudan en el análisis de 

sostenibilidad en la toma de decisiones.  

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

Es indispensable un cambio de modelo energético hacia uno más sostenible. Por un lado, la 

energía es fundamental para casi todos los desafíos y oportunidades importantes a los que el 

mundo se enfrenta hoy en día. Ya sea por trabajo, seguridad, cambio climático, abastecimiento 

alimentario o aumento de la riqueza, el acceso a la energía es esencial en cualquier economía y 

sociedad. Por otro lado, el modelo de producción energética basado en combustibles fósiles 

desarrollado en la segunda mitad del siglo XX es responsable en gran medida del cambio climático, 

y ha conllevado otros efectos negativos (desigualdad, dependencia y conflictos políticos, etc.).  

El Acuerdo de París de 2015 (1), que reunió una vez más a la Conferencia de las Partes (COP) de la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), fue un hito histórico 

en la lucha mundial contra el cambio climático ya que se obtuvo el compromiso de las Partes 

firmantes para contener el incremento de la temperatura de la Tierra, o al menos, para limitarlo a 

1,5°C respecto a los valores preindustriales (1850-1900). Décadas antes, la Convención Marco de 

las Partes y otras organizaciones nacionales y supranacionales, ya habían establecido entre sus 

objetivos la reducción de gases de efecto invernadero a medio y largo plazo. Dichos objetivos 

debían ser compatibles con el crecimiento económico, y se reconocía que para la consecución de 

los mismos era imprescindible el cambio de modelo económico y energético. Se crearon 

mecanismos y programas de cooperación y colaboración, y se establecieron distintos 

compromisos. Sin embargo, las actuaciones y las negociaciones de los últimos 30 años parecen no 

haber sido suficientes para lograr la reducción de emisiones esperada.  

Un gran número de gobiernos adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) 

destinados a acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y abordar el cambio 

climático para 2030 (2). Estos ambiciosos objetivos implican interacciones ambientales, sociales y 

económicas, considerados como los pilares principales de la sostenibilidad (3). Además de fijar los 

objetivos, los países deben desarrollar hojas de ruta, estrategias y planes para conseguirlos 

permitiendo el desarrollo de la sociedad. Trabajar para lograr el SDG 7, el cual persigue 

“Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos”, es 

especialmente importante ya que se vincula con otros objetivos. Poner el foco en el acceso 
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universal a la energía, el incremento de la eficiencia energética y la mayor penetración de energía 

renovable, creando oportunidades económicas y laborales es esencial para crear comunidades 

más sostenibles, inclusivas y resiliente.  

La transición energética del siglo XXI deberá ser más rápida, y desafortunadamente, se sabe poco 

sobre cómo acelerar las transiciones en energía y tecnología energética, ya que las transiciones 

anteriores fueron más lentas, y forzadas debido a escasez, a grandes innovaciones o a conflictos 

geopolíticos (4). Comprender las posibles vías de transición del sistema energético requiere la 

integración de nuevas tecnologías energéticas, ciencias ambientales, economía y gestión (5). Para 

transformar los sistemas energéticos del mundo y hacer frente al crecimiento de la demanda, las 

inversiones públicas y privadas en energía sostenible también deberán incrementarse apoyándose 

en la toma de decisiones desde un marco amplio de evaluación de todas las dimensiones y 

aspectos de la sostenibilidad. 

DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 

El desarrollo sostenible puede explicarse de varias maneras, pero la definición más ampliamente 

reconocida fue la redactada por la Comisión Brundtland en 1987, "El desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" y se presentó en la Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED) a través del informe "Nuestro futuro 

común" (6). Por tanto, para mantener el crecimiento y desarrollo de la sociedad es necesario 

considerar unos criterios de sostenibilidad. Gray y Milne (2002) (7) definen la sostenibilidad como 

la distribución eficiente y equitativa de recursos intrageneracional e intergeneracional en el 

tiempo con el funcionamiento de actividad económica dentro de los límites de un ecosistema 

finito. Esta definición es más completa que la definición del informe Brundtland, ya que reconoce 

que la economía es un subconjunto de entorno explícitamente, aunque en definitiva son muy 

próximas.  

Después de tres décadas de formalización del concepto de desarrollo sostenible, la discusión sobre 

el tema sigue siendo en gran medida de las agendas internacionales y nacionales (8). Sin embargo, 

existe consenso en que solo se logra cuando hay un equilibrio o una compensación entre estas 

tres dimensiones básicas del desarrollo: ambiental, social y económica. Por un lado, los sistemas 

naturales proporcionan el contexto y el sustento para los sistemas sociales y, por lo tanto, debe 

ser respetado, nutrido y sostenido. Por otro, los sistemas sociales proporcionan el contexto y 

propósito de los sistemas económicos (9). En otras palabras, la economía es un subconjunto de la 

sociedad, que a su vez es un subconjunto de medio ambiente. La sostenibilidad ambiental viene 

determinada por la capacidad de los ecosistemas para proveer recursos y servicios, así como el 

valor propio que posee el medio ambiente en sí mismo como mantenedor del equilibrio en el 

planeta. La sostenibilidad económica determina la capacidad de la sociedad para proveerse de 

bienes y servicios y mantener el bienestar y crecimiento. La sostenibilidad social establece el 

equilibrio entre actores de la sociedad, motivando el avance hacia un crecimiento equitativo y 
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justo para las personas. Por tanto, lejos de ser independientes, estos tres factores son los tres 

pilares de la sostenibilidad.  

Otro aspecto asociado a la sostenibilidad: geopolítica 

Las alternativas y medidas para lograr la transición energética se dan en un marco de relaciones 

globalizadas necesarias por la distribución desigual de los recursos en el planeta, así como debido 

a la diferente presencia de productores y consumidores en unos u otros lugares. Las energías 

renovables difieren en muchos aspectos de los combustibles fósiles y también lo hacen las 

consecuencias geopolíticas de su producción y consumo (10–12). Valero et al (13) y Frenzel (14) 

analizaron los requisitos globales de materiales para la transición energética de las fuentes fósiles 

a las tecnologías renovables. Concluyeron que evitar la dependencia energética de los 

combustibles fósiles implicará aceptar la dependencia de ciertas materias primas, algunas de las 

cuales llevan asociados importantes riesgos de suministro debido a la falta de gobernanza en los 

países proveedores (15). Además, existe el potencial de que la energía sea mucho más 

descentralizada. Estos factores podrían tener un impacto positivo en las relaciones geopolíticas en 

el mundo, pero también entrañar riesgos (16). 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

La evaluación de sostenibilidad se aplica para muchos propósitos, y nuevas necesidades de 

desarrollo parecen surgir a medida que aumenta la comprensión de los diferentes aspectos de la 

sostenibilidad. La Figura 1 representa el esquema de las dimensiones identificadas en el epígrafe 

anterior y los aspectos de evaluación de la sostenibilidad descritos. 

 

Figura 1. Esquema de las dimensiones y aspectos de evaluación de la sostenibilidad considerados 

Ahora bien, una vez identificados, en el sentido práctico, hay una necesidad de cuantificación a la 

hora de elegir entre alternativas que lleven a una transición energética y que sean más 

sostenibles. Los métodos y metodologías no proporcionan respuestas inequívocas para situaciones 

complejas de toma de decisiones, pero generan información para el diseño y modelización de 
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escenarios posibles, aumentan la comprensión de los fenómenos evaluados y proporcionan una 

base sólida de evaluación. 

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

La revisión de métodos y herramientas de evaluación de la sostenibilidad desarrollada en el marco 

del proyecto europeo SAMT (Sustainability Assessment Methods and Tools to Support Decision-

Making In The Process Industries) pone de manifiesto la relevancia de la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV, LCA con sus siglas en inglés Life Cycle Assessment) como metodología de 

evaluación. Los investigadores hallaron más de 100 métodos y herramientas de análisis, 

analizando 51 en profundidad. Entre sus conclusiones destacan que una gran cantidad de 

herramientas implementan una pequeña cantidad de métodos. El método ACV es, de lejos, el 

método más ampliamente implementado (17). Si bien existen varias metodologías destinadas a 

evaluar los impactos económicos o ambientales de los proyectos o programas de inversión, en 

escasas ocasiones se consideran simultáneamente ambos efectos, y aún menos en combinación 

con los efectos socioeconómicos y sociales. Este análisis es conocido como Triple Botton Line (18), 

algunos basados en ACV, pero más frecuentemente en el marco input-output (IO, que se explicará 

a continuación), para estimar de manera simultánea los impactos directos e indirectos de 

cualquier proyecto de inversión. Otra aportación de los investigadores de SAMT son las 

necesidades futuras (19). A medio plazo, profundizar en la integración flexible y la implementación 

de diferentes métodos y herramientas de evaluación. Ello permitiría la evaluación de 

sostenibilidad para los diferentes actores, en los diferentes contextos, y también aumentaría la 

comprensión de los aspectos de sostenibilidad. A largo plazo, incorporar el uso de métodos como 

parte de los sistemas y actividades regulares, para aumentar la conciencia general de todos los 

actores de la cadena de valor, y el conocimiento sobre aspectos relevantes de sostenibilidad en 

diferentes contextos. 

De acuerdo a las necesidades identificadas, la integración de ACV con la metodología IO es una 

alternativa adecuada, ya que puede ser utilizada en diferentes contextos, permite evaluar la 

cadena de valor, el impacto para los diferentes actores en diferentes contextos, efectos 

ambientales, económicos y socioeconómicos, así como el riesgo geopolítico asociado al origen 

(endógeno) en términos de dependencia y gobernanza al trazar geográficamente en ciclo de vida y 

la cadena de valor. En los siguientes epígrafes se describen las metodologías ACV e IO, las 

limitaciones, ventajas y características, así como se presentan los métodos de hibridación hallados 

en la literatura. 

Metodología de Análisis de Ciclo de Vida  

El ACV es una metodología que busca identificar los impactos ambientales de un producto o 

proceso a lo largo de su ciclo de vida con un enfoque holístico. Los esfuerzos analíticos para 

cuantificar las emisiones y la pérdida de recursos según el ciclo de vida datan de la década de 1970 

(20,21) pero el rápido crecimiento del ACV y su estrecha relación con la ecología industrial 

comenzaron alrededor de 1990, especialmente en Suecia (22–24). En Europa, el estímulo para el 
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desarrollo de una metodología estándar provino de la adopción de ACV como base para el 

etiquetado de productos. Se ha desarrollado una amplia literatura sobre el método, destacando el 

papel clave de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC) en el desarrollo del mismo 

(25). La adopción de ACV como una herramienta de ecología industrial se hizo cada vez más 

extendida, tanto en la industria como en la toma de decisiones en general (26,27). 

El ACV es una metodología estandarizada de acuerdo a normas internacionales. En primer lugar, la 

ISO 14040:2006 (28), que describe los principios y el marco para ACV. En segundo lugar, la ISO 

14044: 2006 (29) especifica los requisitos y proporciona pautas para ACV. El ACV tiene una serie de 

elementos fundamentales. La unidad funcional a la cual está referido el sistema (proceso, 

producto, servicio) es representativa de la función que desempeña dicho sistema. Los objetivos y 

el alcance (temporal y físico/geográfico), determinan en resto del análisis y deben ser claros. Los 

límites del sistema estudiado son una consecuencia del alcance y los objetivos, y son 

determinantes a la hora de establecer las limitaciones y llevar a cabo la interpretación de los 

resultados. La metodología consta de cuatro fases (Figura 2 a)):  

1) Definición de objetivos y el alcance: se establece la unidad funcional y los límites del 

sistema. 

2) Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV): consiste en cuantificar la entradas y salidas 

de materiales y energía del sistema durante las fases del ciclo de vida. 

3) Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV): proceso de caracterización de los 

resultados de inventario en relación a unos impactos determinados según un método. 

4) Interpretación de los resultados. 

La relación entre las fases hace que el ACV sea un proceso iterativo, es decir, cada fase puede ser 

reformulada y redefinida en función de los hallazgos, limitaciones e interpretación logrados en 

otra fase para dar coherencia, robustez y transparencia al análisis.  

 

Figura 2.  Fases del ACV (a) y diagrama de flujo de las etapas de ICV y EICV. Fuente:(29) y 

elaboración propia 
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En la fase de inventario, se pueden encontrar dificultades para encontrar datos primarios, e 

incluso secundarios, por lo que la disponibilidad de información en esta fase también puede 

determinar la variación de los límites del sistema. En el ICV, en cuanto a las fuentes de 

información, las bases de datos de reconocido prestigio publicadas (como Ecoinvent, entre otras) 

contienen información de flujos de materiales y energía del ciclo de vida de multitud de productos 

con gran detalle, así como los factores de emisión relacionados con determinados procesos y 

actividades. Junto con el uso de software especializado (tales como SimaPro o Gabi), estas fuentes 

de información comerciales son de amplia utilización.  

En la fase de EICV, el inventario de entradas (materias primas, energía) y de salidas (emisiones 

gaseosas, efluentes y residuos) elaborado en la fase anterior se relaciona con uno o más impactos 

(clasificación). A continuación, mediante los factores de caracterización definidos por un 

determinado método, se agrupan las sustancias o ítems del inventario que tiene un efecto en el 

impacto que se quiere evaluar. Existen diversos métodos dedicados a la evaluación de impactos 

individuales, como el IPCC de Cambio Climático (30) y otros que agrupan varios impactos como el 

método ILCD (31) o TRACI (32).  

Cada factor de caracterización se expresa en unidades equivalentes y cada impacto tiene su 

unidad representativa en función del método de caracterización. De este modo, la contribución 

total que varias sustancias tienen en un impacto se puede sumar y comparar, permitiendo 

establecer un impacto total e identificar los puntos clave a lo largo del ciclo de vida en el que el 

impacto es mayor. De este modo, sirve de apoyo a la formulación de estrategias y toma de 

decisiones para reducir el impacto total. Finalmente, en la fase de EICV, de acuerdo a las normas 

referidas, hay una serie de elementos opcionales cunado se evalúan varios impactos: 

normalización (la relación de la magnitud cuantificada para una categoría de impacto respecto un 

valor de referencia ya sea a escala geográfica y/o temporal), agrupación y catalogación, y 

ponderación (otorgando una importancia relativa a las distintas categorías de impacto para 

después sumarlas y obtener único índice global del resultado de impacto). Por último, es necesario 

en esta fase, realizar un análisis de calidad de los datos que permita entender la fiabilidad de los 

resultados.  

Existen dos enfoques de ACV de evaluación del ciclo de vida, los cuales se definen de la siguiente 

manera en la guía Shonan del PNUMA / SETAC sobre ACV (33): 

 Enfoque atribucional: las entradas y salidas se atribuyen a la unidad funcional de un 

sistema de producto al vincular y / o dividir los procesos unitarios del sistema de acuerdo 

con una regla normativa. 

 Enfoque consecuencial: las actividades en un sistema de producto están vinculadas de 

modo que las actividades se incluyan en el sistema del producto en la medida en que se 

espera que cambien como consecuencia de un cambio en la demanda de la unidad 

funcional. 



34 

En un sentido práctico, el propósito del modelado atribucional es rastrear un aspecto específico 

del producto basado en unas reglas comunes de asignación. Por otro lado, el ACV consecuente es 

el método relevante para reflejar las consecuencias de elegir uno u otro producto o uno u otros 

proceso para tomar una decisión acertada (34,35). Sin embargo, la incertidumbre del 

consecuencial en el modelado es mayor.  

Además de para realizar la evaluación ambiental de un producto o servicio, la metodología de ACV 

sirve de fuente de datos para una evaluación en términos de costes externos o externalidades 

ambientales. La cuantificación de los costes externos se basa en la metodología de "ruta de 

impacto" que se ha desarrollado en la serie de proyectos ExternE (36), y mejorado en otros 

proyectos como NEEDS (37) y CASES (38). El análisis de la ruta de impacto tiene como objetivo 

modelar la cadena causal de interacciones desde la emisión de un contaminante a través del 

transporte y la conversión química en la atmósfera hasta los impactos en varios receptores, como 

seres humanos, cultivos, materiales de construcción o ecosistemas. Los daños derivados de estos 

impactos se monetizan utilizando técnicas de valoración. Las razones del interés en la valoración 

económica de los impactos ambientales son básicamente dos. Primero, la monetización de los 

resultados de impacto ambiental permite comparaciones claras y comprensibles entre coste 

directo y coste externo ambiental, pudiendo agregarse en un total. En segundo lugar, la 

monetización permite la coherencia, tratamiento y evaluación de los problemas ambientales de 

una manera que otros métodos no lo hacen en la esfera de apoyo a la toma de decisiones (39).  

Metodología Input-output 

La metodología de análisis IO surgió con el objetivo principal de analizar interdependencia de las 

distintas industrias de una economía, a nivel nacional o regional (40). Posteriores desarrollos 

llevaron al Profesor Wassilly Leontief a crear esta herramienta en 1936 (41). Esta metodología 

permite estimar la estimulación económica total producida en los diferentes sectores económicos 

a partir de un aumento en la demanda de bienes y servicios cuando se produce una inversión. 

Cuando se consideran varias regiones o países de todo el mundo, el cambio en la demanda de 

bienes y servicios producidos en un país a partir de una inversión realizada en otro país se puede 

estimar mediante el uso de tablas IO multi-regionales (MRIOT), y el análisis se conoce como 

análisis IO multi-regional (MRIO por sus siglas en inglés) y permite medir las transacciones 

económicas entre sectores de la economía y países de todo el mundo, incluido el comercio por 

sector y país de origen y destino (42). Existen diferentes MRIOT desarrolladas con diferentes 

resoluciones espaciales, sectoriales y temporales como WIOD (43) o Exiobase (44–46). La cadena 

multi-regional incluye el rango completo de actividades, a escala global, que realizan las empresas 

y los trabajadores, desde la concepción del producto hasta el uso final y más allá, incluidas 

actividades como investigación y desarrollo, diseño, producción, marketing, distribución y 

asistencia al consumidor final (47).  

El método parte del modelo de Leontief que se expresa como una ecuación matricial (Ecuación. 1), 

Donde 𝑋 es el output, la producción de bienes y servicios a consecuencia de 𝑌 , el vector diagonal 

de la demanda final. I es la matriz de identidad, A es la matriz de coeficientes técnicos. La 



35 

expresión [(𝐼 − 𝐴)]−1 es la matriz inversa de Leontief, que representa efectos directos e 

indirectos, es decir, la producción total de cada sector requerida para satisfacer la demanda final. 

𝑋 = [(𝐼 − 𝐴)]−1 · 𝑌 (1) 

La ecuación ilustra cómo una estimulación de la demanda final tiene un efecto multiplicador en la 

producción. Considerando la ecuación 1, para comparar alternativas de proyecto, si 𝑌𝑒 es la 

inversión en una determinada alternativa de proyecto adapta la ecuación 1 (Ecuación 2)  

𝑋𝑒 = [(𝐼 − 𝐴)]−1 · 𝑌𝑒 (2) 

Donde 𝑋𝑒 es el impacto total (directo e indirecto) en la producción e 𝑌𝑒 la inversión en una 

determinada alternativa de proyecto de energía expresado como un vector de demanda final. 

Además, la metodología permite su extensión al relacionar la estimulación de los sectores 

productivos con información de empleo o las emisiones ambientales a nivel de sector y país. A 

través de cuentas ambientales y sociales, se establece una relación con la demanda de bienes y 

servicios y es posible estimar los impactos de las inversiones. Esta extensión puede hacerse 

agregando un vector socioeconómico o ambiental, expresando los impactos por unidad monetaria 

producida. La ecuación 3 muestra el método de cálculo: 

𝐸𝑡 = 𝑒𝑖 ∙ 𝑋𝑒 = 𝑒𝑖 ∙ [(𝐼 − 𝐴)]−1 · 𝑌𝑒  (3) 

Donde 𝐸𝑡 es el efecto socioeconómico o ambiental total de la inversión y 𝑒𝑖 es el vector 

diagonalizado socioeconómico o ambiental por unidad de producto. Finalmente, existen otros 

efectos denominados inducidos. Los efectos inducidos capturan el efecto en el consumo de bienes 

y servicios derivados de los cambios en la compensación económica de los empleados y también 

pueden ser calculados mediante una nueva expansión.  

Ventajas e inconvenientes de las metodologías ACV e IO 

Como se ha expuesto en los epígrafes anteriores, la evaluación del ciclo de vida basada en 

procesos ACV y el análisis MRIO se aplican ampliamente para cuantificar el impacto en diferentes 

dimensiones de la sostenibilidad de las cadenas de suministro de bienes y servicios consumidos. 

Ambos son adecuados para cuantificar los impactos ambientales incorporados, también llamados 

huellas ambientales, y a menudo se combinan en los llamados modelos híbridos (48). Sin embargo, 

ACV y MRIO muestran una serie de diferencias en las que radica la ventaja de combinarlos y que, a 

su vez, representan un reto para lograr una integración coherente.  

A diferencia del ACV, donde cada proceso unitario tiene un producto de referencia homogéneo 

definido, en IO (y MRIO) no es así. La producción de un sector es una mezcla de la producción de 

los diferentes productos agregados juntos y/o mediante diferentes tecnologías, y la producción 

sectorial final e intermedia (por ejemplo, hierro, acero fundido, y productos de acero para el 

sector del hierro y el acero e, incluso, en un sector más amplio de los metales). ACV y MRIO 

difieren en su resolución (cobertura regional, de productos y de la industria), así como en su 
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unidad de medida (las unidades monetarias se usan ampliamente en MRIO, mientras que las bases 

de datos de inventario de procesos y ciclo de vida (ICV) se cuantifican en masa, energía, número 

de artículos, volumen, y otras unidades equivalentes como tonelada·km). El desarrollo de bases de 

datos híbridas con alta desagregación sectorial y espacial facilita la conexión entre los métodos 

respecto a estas diferencias, pero las diferencias conceptuales siguen existiendo.  

En relación a las fuentes de información, las bases de datos ACV y MRIO muestran diferentes 

grados de integridad. Mientras las MRIOT son compatibles con los sistemas de contabilidad y 

ambiental (inventarios de emisiones, flujo de materiales, etc.) de los países o regiones, incluyendo 

todas las transacciones de mercado y todas las emisiones; en las bases de datos de procesos 

usados en el ACV no existe esa integridad estableciéndose necesariamente unos límites del 

sistema que dejan algunos procesos fuera del análisis. Por otro lado, los datos del proceso usados 

en el ACV son más precisos y representativos de éste, pero se completan de acuerdo con su 

disponibilidad. Esto conduce a brechas de cobertura (49) y, por lo tanto, a errores de 

truncamiento (50,51) simplemente porque algunos procesos o productos relevantes no están 

incluidos y el suministro asociado a esos eslabones del ciclo de vida son nulos. Esta diferencia en la 

integridad entre ACV y MRIO, combinada con las diferencias en la granularidad, son una de las 

principales motivaciones para realizar un ACV híbrido. 

Finalmente, otra diferencia es que las bases de datos ACV y MRIO tienen diferentes límites 

temporales. El proceso y las bases de datos de ICV contienen datos de proceso de diferentes años. 

Por el contrario, una tabla MRIO se construye para un año de referencia. Al calcular las huellas con 

una tabla MRIO, la red de comercio mundial actual y los requisitos intermedios sirven como proxy 

de la cadena de suministro real de los productos, que puede extenderse a lo largo de varios años. 

Combinación de IO y ACV 

Los desarrollos y aproximaciones para la combinación de IO y ACV han sido estudiados desde los 

años 80 del siglo pasado (52). Una primera aproximación sería usar tablas de IO para ACV. Según lo 

descrito por (51) el mayor problema de esta aproximación es que el análisis de inventario se limita 

a los productos y servicios en las clasificaciones sectoriales definidas por la tabla MRIO. La mayor 

ventaja de usar tablas de IO para ACV es que los límites del sistema para el análisis cubren 

integralmente la economía de un país o región. El lado negativo es que, debido a que es integral, el 

grado de resolución sectorial es bajo; en otras palabras, la clasificación de bienes e industrias se 

vuelve más grosera.  

La hibridación MRIO y ACV es un enfoque con el que se pueden superar estas limitaciones. En este 

método, los datos del proceso se recopilan por separado en bienes para los que las tablas de IO 

convencionales no pueden reflejar los procesos de producción apropiados debido a sus 

clasificaciones sectoriales groseras, y luego se agregan como un suplemento a las tablas IO. Se 

llama un método híbrido porque combina el análisis de inventario ACV ascendente basado en un 

método de apilamiento con el análisis de inventario de tabla de IO de arriba hacia abajo. Existen 

tres metodologías para el ACV híbrido (53): análisis híbrido escalonado, análisis híbrido basado en 
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IO (IO-based LCA) y análisis híbrdo integrado. Mediante el uso de una MRIOT los límites del 

sistema se amplían de un país a varios países, incluyendo el comercio internacional. A 

continuación, se presentan las características de estos tres enfoques (54): 

A. Análisis híbrido escalonado: El análisis híbrido escalonado es el más simple. Por ejemplo, 

consideremos un ACV para un heliostato. Debido a que la clasificación sectorial de la tabla 

de IO no tiene una categoría específica para heliostatos, los datos de inventario en las 

etapas de producción de dicho equipamiento deben recopilarse mediante el método de 

ACV. Posteriormente, se especifican el consumo de energía en la etapa de uso y las tarifas 

de gestión de residuos para la etapa de finalización de la vida útil, y para el análisis de 

inventario de estas dos etapas se utiliza el análisis IO. Por lo tanto, se recopilan datos de 

inventario para varias etapas importantes de producción, así como los datos del producto 

necesarios para el uso y las etapas de finalización de la vida útil, y el análisis de los datos de 

inventario aguas arriba de los datos recopilados se complementa con un análisis IO. 

La limitación de éste método es que no tiene en cuenta la interrelación. Debido a que el 

sistema de producción para el ACV está, como regla general, teóricamente incluido en las 

transacciones de la tabla IO para el mismo año, uno debe ser consciente de la posibilidad 

de contar dos veces el inventario. Este problema de doble conteo viola la claridad del límite 

del sistema, que es la mayor ventaja del análisis IO. Para evitar el doble conteo, algunos 

autores han desarrollado una metodología para aplicar el análisis de ruta estructural o 

método de intercambio de rutas al análisis de la tabla de IO (55,56).  

B. IO-Based LCA: El análisis híbrido basado en IO no vincula los datos de inventario obtenidos 

en ACV; más bien, subdivide la clasificación sectorial de la tabla IO. Debido a que este 

método mantiene el sistema de cálculo de la tabla IO, el límite del sistema espacial sigue 

siendo la totalidad de un país, región o grupo de regiones. La subdivisión de categorías 

implica la división del sector de “componentes eléctricos” i en un sector de "heliostatos" 

(ia) y un sector de "otros componentes eléctricos" (ib), por ejemplo. En este caso, debido a 

que el número de filas y columnas sectoriales en la tabla de entrada-salida ha aumentado 

en una unidad, el coeficiente de entrada A se expande. Del mismo modo, la unidad 

funcional vector y la unidad de carga ambiental (matriz R) también se subdividen para cada 

sector.  

C. Análisis híbrido integrado: El análisis híbrido integrado es un método analítico que aborda 

el problema del análisis híbrido escalonado: la interacción entre el sistema técnico descrito 

por el método de proceso ACV, y el sistema económico A descrito por la tabla IO. Es 

necesario generar y usar una matriz de corrección que tiene partes duplicadas (51).  
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE EVALUACION INTEGRAL DE LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS PARA LA TRANSICIÓN 

Una vez definidos los aspectos clave en la sostenibilidad y cuáles son las metodologías existentes 

con las que se puede abordar su evaluación, la cuestión a investigar es cómo integrar las 

metodologías de análisis y las fuentes de información a utilizar para alcanzar los objetivos 

esperados. Además, se pretende que el marco metodológico propuesto sea aplicable a cualquier 

proyecto y a cualquier sector, permitiendo a los encargados de formular políticas realizar 

evaluaciones ex ante. Por tanto, las líneas de trabajo son dos: a) Combinación de metodologías 

para estimar los impactos, directos e indirectos, asociados a la cadena de valor a lo largo del ciclo 

de vida, en términos ambientales, económicos y socioeconómicos, así como riesgos sociales y 

características geopolíticas; y b) búsqueda de información y selección de tecnologías energéticas y 

alternativas para la transición energética. 

COMBINACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

Además de la propia imbricación de ACV e MRIO, se propone la adición en el modelo 

metodológico del análisis de los aspectos geopolíticos. Las metodologías ACV y MRIO presentan el 

marco de análisis adecuado para la integración del análisis geopolítico del riesgo asociado a la 

cadena de valor a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de energía al permitir identificar el 

origen y la magnitud del suministro (material en el caso de ACV, económico en el de MRIO). Se 

describen dos ejercicios de combinación metodológica que realizados hasta el momento.  

Combinación MRIO – Dependencia y gobernanza: Análisis de riesgos geopolíticos: 

Para la integración de los aspectos geopolíticos se propone el uso de indicadores de dependencia y 

gobernanza. La geopolítica se ha definido como "el análisis de la interacción entre, por un lado, 

entornos y perspectivas geográficas y, por otro, procesos políticos" (57). A partir de esta 

definición, un componente claro de la geopolítica es la interacción debido a la relación de 

dependencia entre países a lo largo de la cadena de valor en el desarrollo de los roles de 

importadores y exportadores de aquellos recursos localizados en un determinado país. La 

dependencia en la cadena de valor se puede evaluar en función del grado de concentración, o 

diversidad, de suministradores entendidos como países exportadores de los bienes y servicios. 

Además, en la definición se hace referencia a los procesos políticos. El análisis de la gobernanza 

sirve como reflejo del desempeño de los procesos políticos en cada país, de manera que puede 

servir de base para comparar entre países exportadores. Así, habrá cadenas de valor y ciclos de 

vida que sean más sostenibles desde el punto de vista de la dependencia y la gobernanza que 

otros, entrañando menos riesgos, a priori, siendo un aspecto a evaluar entre alternativas.  

En este sentido, esta investigación propone las métricas e indicadores para evaluar estos aspectos 

geopolíticos. En el artículo presentado al International Input-Output Association Conference, en 

2019 (58), se presentaron los resultados preliminares del análisis de la cadena de valor con 

algunas métricas e indicadores propuestos. El caso de estudio fue un análisis comparativo de una 
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planta eléctrica de Energía Solar de Concentración (CSP en sus siglas inglesas, Solar Concentration 

Power) y una planta eléctrica de Gas Natural (NG) en México. Los resultados (Figura 3) mostraron 

que la cadena de valor de la CSP era más diversa (medido por el índice Herfindal-Hirschman, HHI, 

que representa el grado de concentración, de manera que valores mayores de HHI significan 

menos diversidad y por tanto mayor dependencia de pocos suministradores) y mostraba mayores 

niveles de gobernanza en casi todos los indicadores de gobernanza seleccionados (WGI, (59)). Solo 

en unos de ellos, el indicador de Estabilidad Política y Ausencia de violencia resulta peor en la 

cadena de la planta CSP que en la de NG. La causa es la magnitud de la contribución doméstica 

asociada al nivel de gobernanza endógena para este indicador en el propio país de instalación, 

México. Por tanto, el análisis proporciona comparabilidad y a su vez permite identificar el origen 

del riesgo. 

 

Figura 3. Resultados de los análisis de dependencia (a) con HHI y E como indicadores de 

concentración; y de gobernanza (b) de la cadena de valor de los casos de estudio de CSP y NG analizados. 

CC: control de la corrupción; RL: imperio de la ley; RQ: calidad regulatoria; GE: efectividad del gobierno; 

PSVA: estabilidad política y ausencia de violencia; VA: Voz y responsabilidad. Unidades dl eje derecho de 

la gráfica b) US$WGI (Dólares americanos ponderados por el indicador WGI). Nomenclatura ISO de los 

países 

Combinación ACV-MRIO: Modelado del Campo solar de una planta CSP mediante el método 

híbrido IO-based LCA. 

Para este experimento se comparó un análisis ACV con un análisis IO-based LCA. El escenario 

usado como caso simplificado para testear las metodologías está basado en los datos del proceso 

de un campo solar para central de CSP tipo torre, de 20 MW de la base de datos de ACV (Ecoinvent 

v3.3 (60)). Este fue adaptado para modelar un campo solar construido en España.  
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Para generar el escenario usando el método IO-based LCA se utilizó la base de datos híbrida 

Exiobase v3. Estableciendo un proxy entre los flujos de entrada del inventario y los sectores de una 

MRIOT híbrida. Se utilizó el software SimaPro para la creación de los escenarios y cálculo de 

impactos. Se utilizó el método ILCD para los impactos ambientales (en la Figura 4 se muestran los 

resultados de Cambio climático, Consumo de agua y Uso del suelo) para comparar los resultados 

de ACV y de IO-ACV. En el caso de IO-based LCA es posible, además, analizar el inventario para 

determinar los efectos económicos como la generación de valor añadido (Figura 5) y 

socioeconómicos como la creación de empleo (Figura 6). Los resultados de las figuras son 

preliminares y su fin es ilustrativo, mostrando el tipo de efectos evaluados, y ejemplos de 

resultados obtenidos con esta aproximación o enfoque de combinación IO y ACV.  

 

Figura 4. Evaluación del impacto ambiental de un Campo solar de CSP tipo torre de 20 MW en 
España, mediante ACV (verde) y IO-based LCA (azul) en Calentamiento Global, Consumo de agua, y Uso 
del suelo 

 

Figura 5. Evaluación del impacto indicadores económicos de creación de valor añadido de un Campo 
solar de CSP tipo torre de 20 MW en España, mediante IO-based LCA. En la figura se muestra el desglose 
por contribución. SSSS: Sueldos, salarios y seguridad social 

 

Figura 6. Evaluación del impacto socioeconómico Empleo en un Campo solar de CSP tipo torre de 

20 MW en España, mediante IO-based LCA, en millones de horas de trabajo por perfil de trabajador 

15.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Calentamiento global

kg
 d

e
 C

O
2

  e
q

u
iv

al
e

n
te

/M
W

h

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Consumo de agua

m
3 /

M
W

h

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Uso del suelo

m
2

añ
o

 d
e

 c
u

lt
iv

o
e

q
u

iv
al

e
n

te
/M

W
h

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

SSSS Empleados Alta cualificación

SSSS Empleados Baja cualificación

SSSS Empleados Media cualificación

Superávit: capital fijo

Superávit: remanate neto

Otros impuestos netos sobre la producción

Impuestos sobre productos comprados

Millones de Euros  2011

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Alta cualificación - mujer
Alta cualificación - hombre

Baja cualificación - mujer
Baja cualificación - hombre
Media cualificación - mujer

Media cualificación -hombre

Millones de horas



41 

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS CLAVE PARA LA TRANSICIÓN 

Desde hace décadas se viene incorporando energía renovable en los sistemas de generación a 

través de multitud de tecnologías y alternativas energéticas alrededor del mundo. Para lograr la 

sustitución de las fuentes fósiles por otras renovables actualmente se encuentran en desarrollo 

multitud de soluciones tecnológicas que, poco a poco, van mejorando y resolviendo las 

desventajas de las renovables (menor predictibilidad, estacionalidad y temporalidad del recurso, 

capacidad de almacenamiento, etc.). Desde el punto de vista técnico, se han desarrollado sistemas 

de información y modelización que optimizan el uso de la radiación, del viento, etc. Además, se 

están produciendo grandes avances en el campo del almacenamiento de electricidad para dotar 

de flexibilidad y reducir la incertidumbre de suministro, o en la producción de combustibles más 

limpios fácilmente transportables y adaptables a sistemas preexistentes.  

Sin embargo, existen barreras más allá de las necesidades técnicas, como son el despliegue de la 

infraestructura complementaria o la acogida por parte de los mercados de las diferentes 

soluciones. En esto tienen mucho que ver la política climática. La transición energética se puede 

lograr si la energía renovable se convierte en una parte integral de las promesas climáticas de los 

países (61,62), ya que es necesaria un gestión multinivel de la transición. Para lograr el éxito no 

solo es necesaria una innovación tecnológica, sino que debe encontrarse en la denominada 

ventana de oportunidad a nivel de regime (prácticas, regulación e infraestructura dominantes de 

los sistemas socio-técnicos) y landscape (contexto político, cultural y económico) (63,64) para que 

las nuevas soluciones despeguen y se establezcan. Por ello, ésta es una de las pretensiones en la 

selección de casos de estudio que puedan ser implementados. Además, la exigencia de datos de 

proceso y económicos necesarios para la aplicación de las metodologías de evaluación propuestas 

requiere que el caso de estudio, ya sea un proyecto o una estrategia, se encuentre documentado y 

caracterizado. 

Entre ellas se postulan multitud de tecnologías que pueden ser clave en la transición energética, 

como la CSP para la producción de electricidad, calor industrial o combustible solar, las nuevas 

tecnologías para el almacenamiento de energía, los biocombustibles de 3ª y 4ª generación o la 

producción de hidrógeno como vector energético mediante diversas tecnologías, entre otras. 

CONCLUSION 

La investigación de un marco metodológico de evaluación de la sostenibilidad de proyectos y 

estrategias de generación de energía que se realiza en esta tesis ha sido encauzada hacia la 

identificación y cuantificación de impactos para servir de apoyo a la toma de decisiones desde el 

punto de vista de la sostenibilidad. Se propone trabajar en la línea de combinación coherente de 

las metodologías de ACV y MRIO para potenciar las ventajas y evitar las desventajas de ambas, así 

como extender el análisis a otros aspectos clave (como la gobernanza). Esto supone un gran reto, 

al tiempo que aporta un claro carácter innovador. Uno de los criterios de selección para 

seleccionar el caso de estudio para la aplicación de la metodología de análisis de sostenibilidad en 

desarrollo es la coherencia y alineamiento con los objetivos actuales que encajen con la necesidad 
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de contribuir a la transición energética, ya sea un análisis de una tecnología individual o de una 

estrategia. 
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RESUMEN  

El presente capítulo trata las actividades de investigación en las que se basa la Tesis Doctoral sobre 
producción de aceites microbianos (bioaceites) para convertir a biocombustibles. Para desarrollar este 
trabajo, se emplearán levaduras oleaginosas (hongos unicelulares) que tienen la capacidad de acumular 
lípidos, sobre todo triglicéridos, que serán susceptibles de ser transformados a bioproductos y/o 
biocarburantes como puede ser el biodiésel. Los biocarburantes en los que se centra el presente estudio se 
consideran de segunda generación, ya que se obtienen a partir de biomasa residual y microorganismos y no 
de cultivos vegetales propios para la alimentación, con la novedad de usar como materia prima residuos 
hortofrutícolas procedentes de las frutas de destrío. Estos residuos vegetales, derivados del cultivo del 
tomate, sandía y pimiento, son los que aportarán los carbohidratos, así como otros nutrientes necesarios 
para el crecimiento de las levaduras. Por otro lado, para que los microorganismos activen sus rutas de 
producción y acumulación de lípidos hay que generar condiciones de estrés que los conduzcan a ello. Una de 
las condiciones de estrés más empleadas para inducir la acumulación de lípidos en las levaduras oleaginosas 
es la utilización de relaciones carbono/nitrógeno (C/N) altas con bajas concentraciones de nitrógeno. Al 
escasear el nitrógeno, las levaduras oleaginosas detectan el cambio en la composición del medio y se 
preparan para hacer frente a las condiciones adversas acumulando los aceites de interés que son objeto de 
este estudio. Hay que hallar las condiciones óptimas de crecimiento de las levaduras mencionadas y 
formular medios adecuados para que se den depósitos de ácidos grasos. Además, hay levaduras que tienen 
la capacidad de producir a su vez, otros compuestos de alto valor añadido, como por ejemplo los carotenos, 
por lo que en paralelo se investigará la producción de otros compuestos de interés por parte de estas 
levaduras. En este capítulo se expondrán planteamientos y procedimientos propuestos para la acumulación 
de bioaceites usando levaduras oleaginosas y residuos hortícolas, mostrándose los resultados iniciales, así 
como las expectativas futuras del proyecto. 

ABSTRACT 

This chapter reports the research activities involving the Ph.D. thesis project, whose target is the production 
of microbial oil for its further conversion into biofuels. To achieve this aim, oleaginous yeasts (unicellular 
fungi) are going to be employed. These microorganisms have the ability to accumulate lipids, especially 
triglycerides, which are susceptible to be transformed into bioproducts or bioenergy (biofuels) such as 
biodiesel. These biofuels are considered second generation or advanced biofuels because of the use of 
residual biomass as raw material (fruit wastes) and oleaginous microorganisms, unlike first generation 
biofuels which use food crops as feedstock. These vegetable wastes, such as those derived from cultivating 
tomato, watermelon and pepper, provide carbohydrates and other nutrients necessary for yeast growth. 
However, these microorganisms need stress conditions such as high C/N ratios or nutrient-limited medium 
to activate the lipid production and accumulation routes. For instance, when nitrogen is depleted, 
oleaginous yeasts detect the change in the medium and they prepare the metabolism to face adverse 
conditions, and this situation could lead to lipid accumulation. Adequate media and optimum culture 
conditions have to be found to get a good microbial oil production. In addition, some yeasts have the ability 
to produce high value-added products (e.g. carotenes), whose production will be studied in conjunction with 
lipids generation. This chapter presents different approaches and procedures to enhance production and 
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yields of bio-oils using oleaginous yeasts and fruit residues, discussing preliminary data and future 
expectations. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el mundo tiene que hacer frente a diversos retos como el que presenta el crecimiento 

demográfico junto a la demanda energética, de productos y de nuevas tecnologías que este 

incremento y desarrollo implican. Sin embargo, dada la contaminación actual, cambio climático y 

agotamiento de recursos, para enfrentar esta situación, hay que optar por nuevas vías que 

garanticen tanto ahora como en el futuro el crecimiento sostenible, el empleo de energías y 

tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos vitales para 

la humanidad (1). Para enfrentar estos retos, el desarrollo de biorrefinerías es crucial. Se espera 

que las biorrefinerías tengan un papel fundamental en la generación de materiales, productos 

químicos y energías que cubran la alta demanda energética, permitan el desarrollo de las 

actividades antropogénicas (2) y contribuyan a la implementación de una bioeconomía sostenible. 

La bioeconomía se considera como el conjunto de actividades relacionadas con el desarrollo, 

producción y uso de productos y procesos biológicos renovables y la conversión de los recursos y 

residuos, producidos tanto por el sector primario, la población y la industria, en otros de valor 

añadido, bioproductos y bioenergía (3). 

Se entiende por biorrefinerías a las instalaciones industriales donde, mediante diversos procesos 

de transformación de la materia prima de base biológica (biomasa), se generan bioenergía (calor, 

electricidad, biocombustibles) y una gran gama de bioproductos (materiales, productos químicos, 

alimentos y piensos). Para conseguir este amplio espectro de productos se requiere la integración 

de diferentes procesos, bioprocesos y tecnologías en una misma instalación, donde se usen y 

aprovechen eficientemente todos los recursos empleados y subproductos generados, asegurando 

la sostenibilidad del proceso global (4). 

Entre las diferentes alternativas para el uso efectivo de la biomasa, la producción de 

biocarburantes a partir de materias primas de bajo coste representa una opción muy atractiva 

para el reemplazo de los combustibles fósiles en un corto-medio plazo. En este sentido, el 

proyecto ACMIBIO pretende generar aceites microbianos a partir de frutas de destrío para su 

posterior transformación en biodiésel. El que sea de destrío significa que no son frutas aptas para 

su comercialización debido a la pérdida de calidad como consecuencia de su aspecto, de su 

tamaño o debido a imperfecciones derivadas de las inclemencias climatológicas o del manejo de 

estos frutos. Para producir los aceites microbianos se usarán levaduras oleaginosas que tienen la 

capacidad de acumular lípidos (aceites) y presentan muchas ventajas para usar en procesos 

biotecnológicos (5). Las frutas de destrío a utilizar contienen azúcares y otros nutrientes 

necesarios para el crecimiento y funcionamiento del metabolismo de las levaduras (incluido el 

almacenamiento de lípidos). Estos azúcares serán las moléculas plataformas del bioproceso, 

entendiéndose por plataforma el conjunto de productos intermedios que se obtienen tras 

diferentes transformaciones de la biomasa, mientras que los bioaceites producidos por los 

microorganismos serán las moléculas base (building blocks) (6) para dar lugar a los 
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biocombustibles. El objetivo es formular medios de cultivo a partir de los residuos y alcanzar las 

condiciones óptimas para que las levaduras puedan acumular la mayor cantidad de lípidos posible. 

Además, se estudiará la producción simultánea de lípidos y otros compuestos de alto valor 

añadido que puedan explotarse como bioproductos. Por lo tanto, el presente estudio pretende dar 

lugar a un bioproceso y sus productos derivados, que sean de interés industrial y que puedan 

formar parte de una biorrefinería, al usar materias primas de bajo coste, incorporar residuos como 

recursos y emplear procesos biotecnológicos para la transformación de la biomasa en bioenergía y 

bioproductos entre los que se puedan encontrar biocombustibles (Figura 1). 

 

Figura 1.  Etapas del bioproceso de estudio que encajan en el proceso global de una biorrefinería 

Recapitulando, este bioproceso es de interés de implementar en una biorrefinería ya que se ajusta 

al perfil y a los objetivos de ésta. Pero, ¿por qué es de interés científico e industrial la obtención de 

biocombustibles mediante el procedimiento propuesto en este proyecto?. Esta cuestión se tratará 

a lo largo de los apartados incluidos en este capítulo. 
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PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE 

ANTECEDENTES / CAUSAS  

El aumento de la población, globalización e industrialización masiva han conducido al incremento 

de las necesidades y actividades dentro del sector energético y de transporte. Esto, junto con 1) 

las reservas finitas de combustibles fósiles y su reparto desigual por las regiones del mundo, 2) la 

creciente emisión de contaminantes generados por la combustión de estos combustibles y el 

aumento de los gases de efecto invernadero y 3) las nuevas políticas emergentes de energía sobre 

uso de fuentes renovables que garanticen el desarrollo y seguridad energética, hacen que crezca 

el interés por los combustibles producidos a partir de biomasa renovable, los biocombustibles (7-

10). La Administración de Información Energética de Estados Unidos ha previsto que el consumo 

de energía en los países en desarrollo habrá crecido un 84% para 2035, y se espera que casi un 

tercio de esa energía adicional provenga de biocombustibles (11). 

El presente estudio se centrará en la generación de aceites microbianos a partir de residuos 

vegetales ya que, por sus características y composición química, pueden destinarse por ejemplo a 

la obtención de biodiésel. El biodiésel se define químicamente como ésteres metílicos de ácidos 

grasos (en inglés fatty acid methyl ester (FAME)) y deriva principalmente de triglicéridos 

(“grasa/aceite”). El biodiésel es compatible con los motores diésel de combustión interna actuales, 

puede incluirse en mezclas con diésel, no es tóxico, puede producirse a partir de recursos 

renovables locales, permite la seguridad energética y se considera que tiene un perfil de emisión 

favorable (10, 12, 13). Al presentar un perfil de emisión favorable, este biocarburante se considera 

una herramienta importante para la reducción de las emisiones de CO2 del sector transporte, 

siempre que en su generación y procesamiento se utilicen materias y energías renovables y 

siempre que se estudien los correspondientes análisis del ciclo de vida relativos a las emisiones de 

CO2 (14).  

Biocombustibles de primera y de segunda generación 

Los biocombustibles pueden clasificarse según el tipo de materia prima empleada en su 

producción (Figura 2). Actualmente se desarrollan, se emplean y tienen un lugar en el mercado los 

biocombustibles de primera generación (15), pero la transición hacia los biocombustibles de 

segunda generación (biocarburantes avanzados) es necesaria, debido a ciertos aspectos que 

presentan, algunos destacados en las ventajas reflejadas en la Figura 2. Los considerados 

avanzados ayudarán a cumplir con lo mencionado en apartados anteriores, como son la reducción 

de residuos, la reducción de emisiones, el aprovechamiento de los recursos y el establecimiento 

de una bioeconomía, además de contribuir a hacer frente a futuras políticas ambientales, de 

investigación y energéticas más restrictivas.  
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Figura 2. Clasificación de los biocombustibles según la materia prima de origen y ventajas que 

presentan (9, 16) 

Para 2050 se estima que la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes, lo cual 

desencadenará un mayor consumo energético y calórico por habitante que requerirá aumentar el 

suministro de alimentos y combustibles (11), por lo que no conviene que ambos sectores se 

encuentren enfrentados y compitiendo por la misma materia prima para cubrir ese incremento de 

demanda. Los biocombustibles avanzados pueden ayudar a superar esas barreras. 

Dentro del sector de los biocombustibles, la obtención de aceites microbianos a partir de 

levaduras oleaginosas ha despertado un interés significativo debido a su alta calidad y 

composición adecuada para la fabricación de biocombustibles (17). Por este motivo, y por otros 

que se destacarán en la sección que se trata a continuación, se usarán estas levaduras, de forma 

que el aceite que se destine a transformarse en biocarburante sea de origen microbiano. 

ACEITES MICROBIANOS PARA TRANSFORMAR EN BIOCARBURANTES 

Levaduras oleaginosas 

Es sabido que las levaduras (hongos microscópicos unicelulares) se emplean en numerosos 

procesos biotecnológicos e industriales, algunos tan antiguos como la elaboración de pan, vino o 

cerveza (18). De todas las especies de levaduras conocidas sólo unas pocas han sido descritas 

como capaces de acumular lípidos (grasas). Cuando los niveles de acumulación de lípidos 

intracelulares de un microorganismo superan el 20% del peso seco celular se le denomina 

microorganismo oleaginoso (19, 20). Las levaduras oleaginosas en condiciones de limitación de 

nutrientes pueden llegar a acumular más de un 70% de lípidos/aceites con respecto a su biomasa 

(21) y se caracterizan por su buena capacidad de acumulación de ácidos grasos en forma de 

triglicéridos, que son precursores útiles para la conversión en biodiesel (22). Por estos motivos, 

estos microorganismos son de gran interés para aplicar a este bioproceso, donde se pretende 
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producir aceite microbiano y por ello se necesita que el microorganismo seleccionado tenga 

buenos rendimientos y gran capacidad de acumulación de esa materia.  

Además, las levaduras presentan ciertas ventajas que no tienen otros organismos en estudio o 

empleados en la producción de bioaceites entre los que se encuentran cultivos vegetales, 

bacterias, microalgas y otros hongos. Con respecto a los cultivos vegetales se pueden destacar 

varios aspectos positivos que tienen los microorganismos como son:  

- Tiempos de crecimiento mucho menores ya que el ciclo de vida de los microorganismos, 

las levaduras en este caso, es más corto que el de las plantas (5, 23). 

- Requerimiento de menos mano de obra para su empleo y manipulación (5, 23).  

- Pueden ser controlados y crecer en biorreactores, en las plantas industriales 

(biorrefinerías), por lo que son más fácil de escalar (20, 23).  

- No necesitan ocupar grandes superficies de terreno (5). 

En comparación con otros microorganismos como las microalgas crecidas de manera autotrófica, 

la fermentación con levaduras está menos afectada por el clima, y pueden utilizar otras fuentes de 

carbono y una mayor gama diversificada de azúcares y de sustratos que las microalgas crecidas de 

manera heterotrófica (17, 24). Comparado con otros hongos, las levaduras exhiben una mayor 

tolerancia a iones metálicos y a la baja demanda de oxígeno; y con respecto a las bacterias, las 

células de levadura son más fáciles de recolectar ya que presentan un tamaño mayor (24). Entre 

los géneros que se estudiarán en el proyecto se encuentran Cryptococcus, Lipomyces, 

Rhodosporidium y Yarrowia. Son géneros de levaduras capaces de sintetizar diferentes 

compuestos según las condiciones del medio, ya que por ejemplo pueden crecer en valores de 

temperatura y pH variados y se han descrito como adecuados y capacitados para una buena 

acumulación lipídica como se refleja en la Tabla 1 (19, 25).  

  

Tabla 1. Rangos de temperatura y pH de crecimiento de las levaduras de estudio y porcentajes de 

acumulación de aceites, registrados con respecto a su peso seco, que alcanzan y que varían según 

condiciones y medios de cultivo 

Residuos hortofrutícolas como materia prima 

Para el crecimiento de las levaduras y la acumulación lipídica se necesita una fuente de carbono 

adecuada. La glucosa es el azúcar más comúnmente empleado como fuente de carbono; sin 

 ACUMULACIÓN LIPÍDICA DE 

LOS GÉNEROS DE ESTUDIO
REFERENCIAS

Género Levadura T (°C) pH Contenido de lípidos (%) Citas

Cryptococcus 28 - 30 5,5 - 6,0 >60 (26, 27)

Lipomyces 25 - 30 2,6 - 5,0 >50 (28, 29, 30) 

Yarrowia 27 - 30 2,0 - 6,0 >45 (30 ,31, 32) 

Rhodosporidium 25 - 27 5,8 - 6,0 >60 (30, 33)

INTERVALOS DE 

TEMPERATURA Y pH
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embargo, para que el bioproceso sea factible y atractivo para la industria energética y 

oleoquímica, los carbohidratos necesarios para el cultivo de los microorganismos deben proceder 

de fuentes de bajo coste.  

Los residuos procedentes de los procesos agroindustriales pueden usarse como sustratos para el 

crecimiento microbiano, de forma que por una parte se aporta valor a los desechos y por otra se 

puede dar lugar a un producto de valor a partir de esa biomasa residual (34). Por lo tanto, producir 

aceites microbianos usando residuos ricos en carbono orgánico, como materias primas de bajo 

coste, reducirá significativamente el costo de producción de lípidos (35, 36). 

En los ensayos se trabajará con residuos vegetales, concretamente con residuos hortofrutícolas. El 

sector hortofrutícola representa una de las principales industrias generadoras de residuos 

orgánicos, especialmente los sistemas hortícolas de tipo intensivo dedicados a la producción de 

hortalizas bajo invernadero. Se estima que las pérdidas de manejo, almacenamiento y transporte 

de frutas y verduras para Europa se sitúan en torno al 5% de la producción total (37). Se han 

identificado aquellos residuos hortofrutícolas más abundantes en España (destrío procedente del 

cultivo de tomate, pimiento, lechuga y sandía) y se ha llevado a cabo una caracterización 

exhaustiva de su composición. Esta biomasa residual genera un volumen de residuo en la etapa de 

producción agrícola de miles de toneladas al año. Un ejemplo de estos datos se refleja en un 

estudio realizado en la región de Almería, sobre la producción anual de diferentes tipos de 

residuos derivados de la producción agrícola en 2016, donde se recoge que la biomasa de frutas y 

verduras de destrío es de 480.000 toneladas/año (38). 

En base a estos datos, los medios de cultivo para crecer a las levaduras en este estudio se harán a 

partir de tomate, sandía y pimiento de destrío procedentes de la región de Almería. Estas materias 

primas han sido seleccionadas en base a volúmenes de producción y a la composición química del 

material. En particular, se han considerado residuos con elevado contenido en carbohidratos lo 

que pone de relieve su potencial como fuente de carbono en diversos bioprocesos como el de este 

proyecto. 

BIOPROCESO 

En el bioproceso de producción de aceites microbianos usando levaduras oleaginosas (como 

microorganismo productor de los bioaceites) y residuos vegetales (como materia prima) se 

pueden encontrar las etapas descritas a continuación (a nivel laboratorio): 

Tratamiento de la materia prima 

Las frutas de destrío que se van a emplear como materia prima en el bioproceso son ricas en 

carbohidratos como se ha indicado en el presente capítulo. Por lo tanto, la primera etapa de este 

proceso biotecnológico es el tratamiento de estos residuos vegetales (Figura 3). Hay que hacerlos 

aptos para usar como medios de cultivo de las levaduras, extrayendo sus carbohidratos de forma 

que estos sean asimilables por las levaduras seleccionadas y puedan usarlos como fuentes de 
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carbono para su crecimiento y desarrollo, junto con otros nutrientes que también derivan de esa 

materia. Tras el tratamiento, inicialmente en el proyecto se ensayará con la fracción líquida del 

tomate, pimiento y sandía de destrío; fracción que se ha analizado y caracterizado y es rica en 

azúcares como glucosa y fructosa, conteniendo también sacarosa, xilosa, galactosa, arabinosa y 

manosa en menor proporción. 

 

Figura 3. Preparación de la materia prima para utilizar como medio de crecimiento para las 

levaduras 

Selección del microorganismo 

Un punto crítico para la mejora de cualquier tipo de proceso biotecnológico es la selección 

adecuada del organismo o sistema biológico con el que se va a trabajar. En este estudio se deben 

seleccionar levaduras con características prometedoras y apropiadas para generar el producto que 

se persigue. Entre las levaduras que se están investigando para la producción de aceites 

microbianos se encuentran las especies Cryptococcus curvatus, Rhodosporidium toruloides, 

Yarrowia lipolytica y Lipomyces lipofer, debido a las características que presentan estos géneros, 

como se ha comentado en el apartado de Levaduras oleaginosas. 

Cultivos 

Las distintas especies de levaduras del estudio se pueden conservar congeladas en glicerol a -80 °C 

(crioconservación). El glicerol se usa como agente crioprotector ya que reduce la cantidad de hielo 

(disminuyendo la formación de cristales) y por lo tanto protege del daño que se puede producir en 

las células microbianas en el momento de la congelación (39). 

Para trabajar con las levaduras se pueden sembrar en placas de Petri en medios con agar (medio 

sólido), donde pueden crecer formando colonias, o en medio líquido en matraces donde crecen 

homogéneamente. Para realizar los ensayos se llevan a cabo preinóculos en medio líquido, es 

decir, las levaduras son “introducidas”, antes del inicio del estudio, en un medio rico en nutrientes 

para que crezcan y se reproduzcan. Esto se hace para lograr que se encuentren en el mismo 
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estado de desarrollo y que crezcan adecuadamente. Esto es necesario ya que a partir de ese 

medio inicial se obtendrá el inóculo que se empleará para estudiar en biorreactores con los 

medios de estudio sintéticos o derivados de residuos hortofrutícolas (Figura 4).  

Por esta razón es conveniente que se hayan activado bien previamente (en cuanto a metabolismo 

se refiere) y que las células se encuentren en el mismo estado en el momento del ensayo, para 

que la respuesta de las levaduras del cultivo sea igual o similar y los resultados obtenidos sean 

reproducibles y comparables con otras pruebas que reproduzcan las mismas condiciones. 

 

Figura 4. Ejemplo resumido de cultivo de levaduras para la preparación de un determinado inóculo y 

su estudio en biorreactor 

Estudio de las condiciones de cultivo y de acumulación de lípidos 

Se tienen que estudiar diversos factores para maximizar la acumulación de lípidos y que las 

levaduras se encuentren en las mejores condiciones de cultivo para alcanzar este fin. Durante el 

cultivo y fermentación se estudian, entre otros aspectos, 1) la composición inicial del medio, 2) las 

distintas fuentes de carbono (distintos azúcares) y la concentración, 3) la fuente de nitrógeno, 4) la 

relación C/N, 5) la temperatura, 6) el pH, 7) el oxígeno disuelto (aireación y agitación del medio) y 

8) la presencia de determinados micronutrientes que podrían influir en la concentración y 

composición de lípidos (21, 30, 40).  
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Crecimiento y cultivo de las levaduras en los medios de estudio y almacenamiento de lípidos 

Para el crecimiento y seguimiento de los microorganismos y producción y acumulación de lípidos 

se formularán diferentes medios de crecimiento, sintéticos (con composición similar a las 

encontradas en la materia prima) y reales (con los residuos vegetales objeto de estudio) en 

biorreactores. El estudio con medios sintéticos y con residuos vegetales ayudará a estudiar cómo 

influyen diferentes fuentes de carbono y la presencia de otros compuestos en la acumulación de 

lípidos. La identificación de las condiciones de operación más apropiadas y la optimización de los 

parámetros de cultivo (temperatura, pH, aireación, velocidad de agitación, composición inicial del 

medio, ratio Carbono/Nitrógeno, etc.) (30, 41) se realizarán utilizando biorreactores de diferentes 

capacidades con sus respectivos bio-controladores, que registrarán y controlarán los diferentes 

parámetros que permitirán establecer las condiciones óptimas de crecimiento y de acumulación 

de lípidos. 

Ensayos en Biorreactores 

Los biorreactores son los sistemas que se emplearán para el crecimiento de levaduras y 

producción de lípidos. En ellos tendrá lugar el desarrollo de las distintas cepas empleadas, que 

crecerán usando los residuos vegetales tratados previamente, y es donde se generarán las 

condiciones adecuadas para la acumulación de ácidos grasos. Los biorreactores permitirán 

controlar diversos factores y proporcionarán medidas de datos continuas en el tiempo, por lo 

tanto, facilitarán un mejor seguimiento y control del proceso (30, 42). 

Los biorreactores que se emplearán constan de las siguientes partes:  

- Un vaso/recipiente donde se encuentra el medio de cultivo. 

- Sondas y sensores para medir pH, temperatura y oxígeno disuelto. Ayudarán a controlar y 

detectar variaciones en el tiempo dadas por las distintas fases del ciclo de crecimiento y 

cambios de metabolismo por los que las levaduras transitan. 

- Entradas de flujos de aire para oxigenar el medio a través de bombas, filtros para evitar 

sobrepresión en el vaso del reactor, entradas para ácidos y bases a través de bombas para 

el control de pH y motor-agitador para homogeneizar el medio, disolver el oxígeno y 

distribuir uniformemente los nutrientes. 

- Puertos para inocular las levaduras al medio de cultivo o inyectar determinados 

componentes al medio y puertos para recoger muestras y así analizarlas a lo largo del 

tiempo durante los distintos ensayos. 

- Refrigeradores-calentadores termoeléctricos para enfriar o calentar medio y sistemas de 

condensación para que el medio de cultivo no se evapore por los filtros de salida que hay 

para evitar sobrepresión. 
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- Algunos también disponen de detector de nivel de espuma y bombas de antiespumante 

para evitar este fenómeno que se da debido en parte a la aireación y agitación del medio 

líquido. 

Extracción de lípidos 

La extracción de lípidos es un paso crucial para el bioproceso. Es necesario romper las membranas 

celulares para facilitar y mejorar la extracción de aceites. Hay varios pretratamientos, mecánicos, 

químicos y fisicoquímicos, para disgregar las membranas celulares de los microorganismos 

oleaginosos. Algunos de los métodos empleados son ultrasonidos, microondas, láser, autoclave, 

lisis celular enzimática, prensado y digestión ácida (43, 44).  

Los aceites microbianos pueden extraerse desde células liofilizadas (células que se congelaron y se 

les eliminó el agua por sublimación del hielo bajo vacío) (39) usando compuestos químicos, 

también se pueden extraer en la fase acuosa directamente o con la ayuda de técnicas de ruptura 

celular simples. Hay diversos protocolos de extracción lipídica. Por ejemplo, tras la ruptura de la 

membrana celular, se puede usar la combinación de diversas mezclas y solventes (cloroformo, 

metanol, hexano) que recogen los lípidos en fases diferenciadas (45). Hay que estudiar qué 

método es más conveniente según el microorganismo oleaginoso y según el estado de las células, 

además de buscar alternativas menos contaminantes (solventes menos tóxicos), eficaces, sencillas 

y que impliquen menos gasto de energía. Por ejemplo, para evitar el gasto de energía en el secado 

de la biomasa se puede llevar a cabo la ruta de extracción de lípidos húmedos, pues se ha 

estudiado que la extracción de lípidos de la biomasa húmeda además es una opción viable para 

producir biodiésel a gran escala. Sin embargo, para que la extracción sea eficiente también habría 

que estudiar, diseñar y aplicar pretratamientos adecuados para romper las membranas celulares 

de esa biomasa húmeda (46). 

Análisis de datos 

Se harán análisis cuantitativos y cualitativos para llevar un correcto seguimiento de las 

experiencias. Para ello se analizarán 1) el peso seco en el tiempo de los diferentes cultivos y 2) la 

densidad óptica (para medida de masa celular), 3) la concentración y el consumo de las fuentes de 

carbono, 4) la concentración de lípidos totales y 5) el perfil lipídico. Determinándose la 

composición de ácidos grasos producidos, así como la producción y concentración de otros 

compuestos de interés. A lo largo del plan de investigación propuesto se aplicarán, además de las 

diversas técnicas analíticas, métodos de análisis estadísticos que permitan una mejor evaluación 

del proceso de bioconversión aplicado. 

Hasta este punto entrarían las etapas que en un principio se están desarrollando en este trabajo 

de investigación de la tesis (Figura 5). Si se alcanzasen los objetivos propuestos y se obtuviesen 

buenos rendimientos en estas etapas, se continuaría el bioproceso. Para ello, se estudiarían más 

profundamente la extracción de aceites a través de técnicas menos costosas y más respetuosas 

con el medio ambiente y la transformación de aceites a biocombustibles usando reacciones y 
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metodologías que también presenten mejoras, con el fin de obtener un proceso biotecnológico 

con buenos rendimientos a bajo coste. La explotación de otros compuestos de alto valor añadido y 

subproductos del proceso también se estudiaría, sobre todo de cara a hacer el bioproceso de 

estudio más rentable y atractivo para la industria, además de cumplir con los objetivos y formas de 

actuación de las biorrefinerías. 

 

Figura 5. Esquema de etapas del bioproceso del estudio sobre producción de aceite microbiano 

utilizando levaduras oleaginosas y residuos hortofrutícolas 

A continuación, se siguen exponiendo las etapas que seguiría el bioproceso tras la extracción de 

lípidos y tras el análisis cuantitativo y cualitativo de estos aceites producidos. 

Transformación de bioaceites a biocombustibles 

Es fundamental la transformación de los bioaceites (moléculas base) en biocarburantes. Necesitan 

de una modificación química porque no se pueden emplear directamente como combustibles. Por 

ejemplo, para convertirlos en biodiésel, se puede realizar una transformación que consta de un 

proceso de transesterificación usando alcoholes (metanol o etanol). Se trata de una reacción 

química entre los triglicéridos y el alcohol, en presencia de un catalizador, para la obtención del 

biodiésel. En la reacción se obtiene glicerol como subproducto (10, 47-49).  

Subproductos y compuestos de alto valor añadido 

Una vez que las levaduras son crecidas bajo condiciones apropiadas, además de obtener el 

producto perseguido, lípidos en el caso del estudio principal, se pueden generar otro tipo de 

compuestos a lo largo del bioproceso. Las condiciones del medio, la expresión de distintas rutas 

metabólicas de las levaduras o etapas posteriores del bioproceso pueden dar lugar a la aparición 

 
Crédito: M. Gallego-García 
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de subproductos o compuestos de alto valor añadido. Algunos de estos compuestos son por 

ejemplo el glicerol (subproducto que puede emplearse como fuente de carbono y retroalimentar 

el bioproceso del estudio o aprovecharse en otras industrias) y los carotenoides (compuestos de 

alto valor añadido que pueden explotarse en diversos sectores). Ambos compuestos se tratan a 

continuación. 

El glicerol (glicerina) es un subproducto de la industria del biodiésel. Es más, es el subproducto 

principal de la producción de este biocombustible. En términos generales, en la industria del 

biodiésel, se producen aproximadamente 100 kg de glicerol por cada tonelada de biodiésel, por 

tanto, al aumentar la producción de biodiésel se generará una considerable cantidad de glicerol 

cuya utilización e incorporación a nuevos procesos es un importante tema de estudio (49, 50). Este 

subproducto puede emplearse en procesos de producción lipídica por parte de microorganismos 

oleaginosos, de hecho, hay ensayos de conversión de glicerol crudo a triglicéridos por levaduras 

oleaginosas dando un alto porcentaje en almacenamiento de lípidos (51). 

Con respecto a la producción de compuestos de alto valor añadido, algunas cepas específicas, 

como por ejemplo algunas especies del género Rhodosporidium, han demostrado su capacidad de 

almacenar lípidos y simultáneamente acumular pigmentos de interés como el β-caroteno, el 

toruleno y la astaxantina (52-54).  

R. toruloides, una de las especies de estudio del proyecto, pertenece a la categoría de “levadura 

roja” por su capacidad de producir carotenoides. Estas moléculas tienen diversos usos y son 

valiosas para la industria alimentaria, química y farmacéutica. Estos compuestos pueden usarse 

como pigmentos en la industria alimentaria al emplearse como colorantes naturales, rojo y 

amarillo; algunos son precursores de la vitamina A como el β-caroteno y tienen actividad 

antioxidante como el toruleno o la astaxantina, por lo que se emplean como vitaminas y 

suplementos dietéticos; incluso algunos de estos compuestos se asocian con la reducción del 

riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como por ejemplo cáncer o enfermedades 

cardiovasculares (55, 56).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han realizado diversos ensayos que combinan y varían los diferentes parámetros para dar con 

las condiciones adecuadas de crecimiento y de acumulación lipídica de las especies de estudio. 

Inicialmente, C. curvatus se cultivó en medio sintético con alta ratio C/N y bajo unas condiciones 

de crecimiento de pH 6 y temperatura 28°C (condiciones que se encuentran entre los rangos 

óptimos de crecimiento para estos microorganismos (Tabla 1)), entre otros parámetros. Tras 

obtener el resultado de lípidos acumulados por esta especie (Tabla 2), se procedió a estudiar a R. 

toruloides, Y. lipolytica y L. lipofer en las mismas condiciones de cultivo. Los resultados de estas 

primeras pruebas en medio sintético con las cuatro especies de levaduras se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentajes de acumulación de aceites de las levaduras de estudio con respecto a sus 

pesos secos celulares (Cultivo en medio sintético a pH 6 y T 28°C) 

Tras los primeros ensayos, se procedió a incubar a C. curvatus en medio de pimiento de destrío. Se 

fijaron las mismas condiciones de cultivo que cuando se creció en medio sintético, ya que con los 

parámetros que se establecieron se obtuvo un porcentaje considerable de lípidos. Los resultados 

se recogen en la Tabla 3. 

   

Tabla 3. Porcentajes de acumulación de lípidos de C. curvatus cultivada en medio derivado de 

residuos vegetales. Se ha crecido esta levadura en medios de pimiento de destrío sin diluir (medio sólo de 

pimiento) y con diluciones 1/2 (1 parte medio de pimiento, 1 parte medio sintético de glucosa) y 1/3 (1 

parte medio de pimiento, 2 partes medio sintético de glucosa). El medio con dilución 1/3 es el que ha 

conducido a un mayor % de acumulación de aceites 

Para la especie C. curvatus, las condiciones de crecimiento probadas en medio sintético parecen 

ser adecuadas para la acumulación lipídica, por ello se procedió a llevar a cabo los primeros 

ensayos con esta especie en medio de pimiento de destrío. Se han dado mejores resultados 

cuando se ha complementado el propio medio de pimiento con fuentes de carbono adicionales 

(glucosa), para diluir la concentración de nitrógeno y así aumentar la relación C/N, la cual se sabe 

afecta a la acumulación de lípidos. Cuando hay exceso de nitrógeno en el medio los niveles de 

producción de lípidos son relativamente bajos, de otro modo, si este elemento (u otros nutrientes) 

escasea en el medio, las levaduras oleaginosas tienden a acumular lípidos (29, 57). Aun así, hay 

que seguir probando nuevas formulaciones de medio y condiciones de cultivo para esta especie 

puesto que hay ensayos que recogen que es capaz de alcanzar un porcentaje de acumulación de 

más del 60% de lípidos con respecto a su peso seco celular (26, 27). En cambio, para R. toruloides, 

L. lipofer y Y. lipolytica habría que investigar las condiciones y composición del medio idóneas para 

su correcto desarrollo y que a su vez potencien la acumulación lipídica, puesto que se han 

obtenido porcentajes de acumulación más bajos en los ensayos realizados. Por ejemplo, además 

de la ratio C/N, la influencia de la aireación afecta a la producción lipídica y el valor a aplicar difiere 

según la especie empleada. Algunas necesitan tasas altas de oxigenación en el medio y otras dan 

mejores rendimientos de acumulación de lípidos con tasas bajas de oxígeno disuelto (29, 58, 59). 

Lo mismo ocurre con el valor del pH o de la temperatura del medio, van a depender de las 

LEVADURA CONTENIDO LÍPIDOS (%)

Cryptococcus curvatus 40

Lipomyces lipofer 30

Yarrowia lipolytica 30

Rhodosporidium toruloides 24

Medio: Pimiento de destrío Contenido lípidos (%)

Sin diluir 32

Dilución 1/2 36

Dilución 1/3 40

 Cryptococcus curvatus CULTIVADA  EN MEDIO DERIVADO DE 

RESIDUOS VEGETALES (pH 6 y T 28°C) 
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especies, pues varia de una cepa a otra (41) y de las rutas metabólicas que se desean se expresen 

o se inhiban. 

Serán llevadas a cabo diversas combinaciones de los parámetros que influyen en el crecimiento y 

acumulación lipídica. Se espera dar con los valores óptimos de producción de lípidos al probar y 

combinar diferentes valores de temperatura y pH que se sabe permiten el crecimiento de las 

levaduras de estudio (recogidos en la Tabla 1), junto con distintos valores de oxigenación del 

medio y distintas ratios C/N. Como solución para disminuir el nitrógeno del medio y aumentar el 

carbono orgánico e incrementar la relación C/N para potenciar la producción de bioaceites, se 

propone la combinación del medio procedente de las frutas de destrío con corrientes azucaradas 

obtenidas de procesos de conversión biológica de materiales residuales lignocelulósicos. Estos 

materiales se tratan y se someten a diversos procesos de conversión para dar azúcares derivados 

de la celulosa y hemicelulosa que los conforman. Esta biomasa lignocelulósica residual tiene la 

gran ventaja sobre otras materias primas de reducir los costos del proceso, al igual que las frutas 

de destrío, por lo tanto, son prometedoras para satisfacer las necesidades de producción de 

biocombustibles y el desarrollo de biorrefinerías (13). 

Hay que analizar también el sobrenadante recogido, para saber si secretan al medio o producen 

otros compuestos, como pueden ser ácido cítrico o alcoholes (22, 60, 61). Simultáneamente a la 

extracción de aceites, hay que estudiar métodos de extracción de otros compuestos de alto valor 

añadido, como la extracción de los carotenoides que produce R. toruloides, especie que se estudia 

en este proyecto (56). 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación, se pretende contribuir a desarrollar un bioproceso atractivo, por 

su rentabilidad en cuanto a bajo coste de la materia prima empleada y en cuanto a producción de 

bioaceite de calidad y de composición apropiada para generar biocombustible. Un bioproceso que 

además sea factible de implantar en una biorrefinería y cuyos productos intermedios, precursores, 

subproductos y bioproductos finales y bioenergía sean de interés y necesarios de aplicar a nivel 

industrial y social. En este caso, el estudio se centra en la generación de aceites microbianos 

empleando levaduras oleaginosas y residuos vegetales, para dar las moléculas base sobre las que 

se pueden producir biocombustibles avanzados. Se persigue fundamentalmente que se produzca 

un almacenamiento significativo de bioaceites en las células de levadura, para lo cual es 

importante, además de seleccionar las cepas adecuadas, formular medios de crecimiento 

adecuados y establecer las condiciones de cultivo determinadas para cada especie y así lograr el 

fin propuesto. 

Una vez alcanzado un alto rendimiento en la producción de aceites y tras haber conseguido un 

buen aprovechamiento de los residuos como materia prima, los siguientes pasos serían el estudiar 

técnicas de extracción de lípidos más simples y que usen solventes menos contaminantes que las 

metodologías actuales y por último llevar a cabo el proceso de transformación de esos bioaceites a 

biocombustible. Tras todo esto, un estudio técnico-económico y de simulación de escalado y 



63 

aplicación a nivel industrial, aportaría los rendimientos y costos finales, infraestructura necesaria, 

lugar de mercado, beneficios, aporte social e industrial y futuras mejoras del bioproceso. 
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RESUMEN  

El objetivo de esta tesis doctoral es la obtención de modelos para estimar la radiación fotosintéticamente 
activa (PAR, por su acrónimo en inglés) en España, así como el desarrollo y la implantación de una red 
radiométrica que proporcione medidas de PAR en diferentes ubicaciones del territorio peninsular de España. 
La motivación que impulsa este estudio es la escasez de medidas terrestres de PAR, no sólo a nivel local o 
nacional, sino a nivel global. El otro motivo que justifica la realización de esta tesis es que los modelos de 
PAR son muy dependientes de las condiciones meteorológicas y atmosféricas locales, y por ello, son 
difícilmente aplicables a otras localizaciones diferentes a aquellas para las que fueron desarrollados.  

La red de medidas de PAR consta de nueve estaciones radiométricas y está plenamente operativa desde 
marzo de 2019. Para seleccionar la distribución óptima de las estaciones sobre el territorio, se recurrió a un 
trabajo previo y posteriormente, se realizó un estudio in situ para comprobar la idoneidad de los 
emplazamientos cedidos por las entidades colaboradoras para el montaje de las estaciones. Por otra parte, 
se ha recurrido a datos de satélite para el desarrollo y entrenamiento de los modelos. Concretamente, los 
productos de satélite utilizados fueron facilitados por el Climate Monitoring Satellite Facility (CM-SAF) y el 
Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Con el fin de estudiar el comportamiento de la 
PAR, se llevó a cabo un análisis clúster. Éste análisis evidenció que el territorio de estudio puede dividirse en 
dos regiones, de acuerdo al comportamiento de la PAR. Estas regiones son: una gran zona que comprende 
el centro, sur y este de la península Ibérica, y otra región situada en la cornisa cantábrica, Galicia y algunas 
inclusiones en la primera región. Estas dos regiones concuerdan bastante bien con la distribución de los dos 
principales climas presentes en la Península Ibérica, el clima mediterráneo y el clima oceánico. Por lo tanto, 
para modelizar la PAR en el territorio peninsular de España se deberán realizar dos modelos, uno para cada 
región obtenida. En los primeros modelos que se han realizado se ha comprobado que el modelo 
desarrollado a partir de los datos proporcionados por CM-SAF funciona mucho mejor en la región 
mediterránea que en la oceánica. Por el contrario, el modelo desarrollado utilizando los datos de MODIS 
obtiene mejores resultados en la zona oceánica que en la mediterránea. 

ABSTRACT 

The main objectives of this PhD thesis are to obtain models to estimate photosynthetically active radiation 
(PAR) in Spain, as well as the implementation of a radiometric network that can provide PAR measurements 
at different locations over mainland Spain. The motivation behind this study is the shortage of terrestrial 
PAR measurements, not only locally or regionally, but globally. The other reason that drives this work is that 
the PAR models are highly dependent on the local atmospheric conditions. Therefore, PAR models cannot be 
used successfully in locations other than those for which it was developed.  

The PAR measurement network consists of nine radiometric stations and it is fully operational since March 
2019. To select the optimal distribution of the stations over the territory, a previous work was used and 
subsequently, an on-site study was carried out to check the suitability of the sites assigned by the 
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collaborating entities. On the other hand, satellite data have been used for the development and training of 
the models. Specifically, the satellite products used were provided by the Climate Monitoring Satellite 
Facility (CM-SAF) and the Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). To study the behavior 
of PAR, a cluster analysis was carried out. This analysis showed that the study territory can be divided into 
two regions, according to the behavior of the PAR. These regions are a large zone including the center, 
south and east of the Iberian Peninsula, and another region located on the north and northwest of mainland 
Spain and some inclusions in the first region. These two regions agree quite well with the distribution of the 
two main climates present in the Iberian Peninsula, the Mediterranean climate and the oceanic climate. 
Therefore, to model PAR over mainland Spain, two models must be made, one for each region obtained. The 
results of the first models carried out showed that the model developed from the data provided by CM-SAF 
fits much better in the Mediterranean region than in the ocean region. On the contrary, the model 
developed using MODIS data obtains better results in the oceanic zone than in the Mediterranean one. 

INTRODUCCIÓN  

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la radiación que se encuentra en el rango entre los 

400 y los 700 nm de longitud de onda. Ésta es la banda del espectro solar que utilizan los vegetales 

para realizar la fotosíntesis, por eso se le llamó ‘radiación fotosintéticamente activa’. La región del 

espectro solar correspondiente a la PAR coincide aproximadamente con el espectro visible para el 

ojo humano. Esto puede parecer una coincidencia caprichosa de la naturaleza o simplemente una 

anécdota deformada por nuestra visión antropocéntrica del mundo, pero tiene una explicación 

científica. Como se observa en la Figura 1 es precisamente en el rango correspondiente a la PAR en 

el que llega más irradiancia a la superficie de la Tierra procedente del Sol. Por ello, es lógico pensar 

que los vegetales evolucionaron para aprovechar las bandas que más energía les pueden 

proporcionar y, del mismo modo, la evolución nos llevó a los humanos a ver en este rango que, al 

ser el más energético, puede aportar mayor información del medio que nos rodea.  

La radiación PAR tiene múltiples aplicaciones en distintos campos académicos e industriales como 

por ejemplo la industria agroalimentaria, la producción de biomasa, el cultivo de algas, estudios de 

balance energético en ecosistemas, etc. En ese sentido, la PAR se utiliza para llevar a cabo estudios 

de producción bruta y neta primaria (1,2) o de eficiencia de su aprovechamiento para la 

producción de biomasa (3). 

Desafortunadamente, es complicado tener acceso a datos de PAR puesto que no hay muchas 

estaciones radiométricas que incluyan un sensor específico para medirla. Esta dificultad se 

acrecienta aún más si lo que se necesitan son datos de una localización concreta. Por ello, es 

habitual recurrir a modelos para estimarla. Los modelos tienen la ventaja que para proporcionar 

las estimaciones de PAR, requieren de variables de más fácil acceso como pueden ser la irradiancia 

global horizontal (GHI), el índice de claridad (kt), el ángulo acimutal (θ), la humedad relativa (RH), 

la temperatura (T), etc. En cambio, tienen la desventaja de ser muy sensibles a las condiciones 

atmosféricas locales. Esto implica que un modelo que ha sido desarrollado para una ubicación 

concreta no funciona igual de bien en otra localización que no tenga unas condiciones similares.  
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Figura 1. Irradiancia del espectro solar en la superficie terrestre, considerando 1.5 AM. Datos 

obtenidos de la página web de NREL (4), propiedad de U.S. Department of Energy (DOE)/NREL/ALLIANCE 

Hay muchos tipos de modelos de PAR como se puede ver en la recopilación realizada en (5). Los 

modelos de PAR se pueden clasificar de muchas maneras, como por ejemplo atendiendo a la 

técnica matemática utilizada para su desarrollo (regresiones multilineales, regresiones no lineales, 

redes neuronales artificiales, etc.). Otra clasificación posible podría ser en función del tipo de dato 

utilizado para entrenar el modelo (datos de satélite o datos medidos en la superficie terrestre). De 

igual manera se podrían ordenar dependiendo de la localidad o la región para la cual fueron 

desarrollados. 

Entre los modelos multilineales podemos encontrar ejemplos para España (6), Brasil (7,8), Grecia 

(9), Chipre (10), Tailandia (11) o Japón (12). Ejemplos de modelos no lineales son (13,14) en China 

o (15) en Estados Unidos. Otros autores optan por utilizar redes neuronales como (16,17) para 

varias localizaciones o (18) para Chipre. Por otra parte, ejemplos de modelos desarrollados a partir 

de datos de satélite los encontramos en (19–27), donde se proponen modelos para localizaciones 

de China, Estados Unidos, Tailandia, Mar Arábigo, Costa Rica y España. 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro del proyecto GEOPAR [CGL2016-79284-P AEI/FEDER/UE] y 

tiene como objetivos principales la implantación de una red radiométrica que proporcione 

medidas de PAR y desarrollar modelos para estimar la radiación PAR en el territorio peninsular de 

España. Este estudio viene motivado por la escasez de medidas terrestres de esa variable, y 

pretende aportar información a académicos, investigadores o técnicos que necesiten datos de PAR 

en España ya que se espera que los datos de la red estén disponibles en un portal web. Así mismo 

la modelización de la PAR que se propone para todo el territorio peninsular de España contribuirá 

a obtener estimaciones locales de PAR más precisas. 
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Este capítulo se organiza del siguiente modo: en la primera sección se van a describir las gestiones 

y trabajos que se han llevado a cabo para la puesta en marcha y el mantenimiento operativo de la 

red GEOPAR. En la segunda sección se va a abordar el modelado de la radiación PAR en España y 

se van a describir los modelos realizados hasta la fecha, dentro del proyecto GEOPAR. 

PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA RED GEOPAR 

El primer paso para montar la red de estaciones que compondrían la red GEOPAR fue el diseño y 

planificación de la misma. Antes de planificar cuestiones meramente científicas u operativas, hay 

que plantearse cuestiones más mundanas, pero igualmente importantes, como por ejemplo: ¿qué 

parte del presupuesto se dispone para las estaciones?, ¿cuánto van costar los desplazamientos 

para el montaje?, ¿cuántos sensores vamos a incorporar en cada estación y de qué tipo?, etc. En 

nuestro caso, ateniéndonos a las necesidades presupuestarias y logísticas se decidió que la red iba 

a estar formada por nueve estaciones, de las cuales dos ya estaban operativas antes del comienzo 

del proyecto. Estas dos estaciones que disponen de medidas de PAR desde 2016 son CEDER-

CIEMAT y PSA-CIEMAT. Por lo tanto, habría que comprar equipos para las siete estaciones 

restantes. Por otra parte, se decidió que las estaciones debían proporcionar medidas no sólo de 

PAR, sino también de irradiancia global horizontal (GHI), humedad relativa (RH) y temperatura (T). 

Por ello se adquirieron estaciones que incluyen un datalogger HOBO RX3000, sensores de RH y T 

además de una conexión GSM que envía los datos a un servidor. Estos datos pueden ser 

visualizados a través de la web, facilitada por el fabricante, mediante un usuario y contraseña. La 

estación también incorpora dos sensores Apogee SQ-110 y SP-110 que miden PAR y GHI 

respectivamente. 

El siguiente paso fue determinar las ubicaciones óptimas para las estaciones. Para ello se recurrió 

a un estudio anterior al comienzo de esta tesis (28). Este estudio utilizó un algoritmo iterativo para 

realizar la mejor distribución posible de las estaciones sobre el territorio, en función del 

comportamiento de la radiación PAR. Una vez determinadas las localizaciones óptimas, se inició 

una ronda de contactos con diferentes entidades que disponían de terrenos o instalaciones que 

incluían o, al menos, eran próximas a dichas localizaciones. Finalmente se alcanzaron acuerdos de 

colaboración con siete organismos, que accedieron a cedernos espacios en sus instalaciones, o 

incluso en algunos casos nos permitieron incorporar nuestros sensores a sus mástiles. Por lo tanto 

la lista de estaciones queda como se detalla a continuación por orden alfabético y entre paréntesis 

el nombre de la institución que cede sus instalaciones: 

- Álava, Campus Agroalimentario de Arkaute (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 

Agrario, NEIKER)  

- Albacete, Finca Experimental “Las Tiesas” (Instituto Técnico Agronómico Provincial, ITAP) 

- Almería, desierto de Tabernas (Plataforma Solar de Almería, PSA-CIEMAT)  
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- Asturias, centro del SERIDA en Villaviciosa (Servicio Regional de Investigacion y Desarrollo 

Agroalimentario, SERIDA) 

- Córdoba, centro del IFAPA en Alameda del Obispo (Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, IFAPA) 

- Lugo, finca de prácticas en el campus universitario (Escola Politécnica Superior de Lugo, 

USC) 

- Salamanca, parque científico en el campus de Villamayor (Instituto Hispano-Luso de 

Investigaciones Agrarias, CIALE; Universidad de Salamanca, USAL)  

- Soria, Altos de Lubia (Centro de Desarrollo de Energías Renovables, CEDER-CIEMAT)  

- Zaragoza, Estación Experimental de Aula Dei (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, CSIC) 

En la Figura 2 se muestra la distribución de las estaciones sobre el territorio. 

 

Figura 2. Ubicación de las estaciones pertenecientes a la red GEOPAR 

Previamente al montaje en sus respectivas ubicaciones, se llevó a cabo una campaña de 

intercomparación con los radiómetros adquiridos, para así poder verificar que todos ellos son 

completamente análogos y que por tanto las medidas proporcionadas por la red GEOPAR son 

fiables. La campaña de intercomparación tuvo lugar en los meses de enero y febrero de 2019 en la 

azotea del edificio 42 de las instalaciones del CIEMAT (Madrid). Todos los radiómetros fueron 

montados y programados de acuerdo a las instrucciones del proveedor y fueron monitorizados 

mediante el servidor web que almacena los datos y permite su visualización. El análisis de los 

datos obtenidos durante la campaña de intercomparación evidenció que ningún radiómetro 

presentaba desviaciones significativas y que, por lo tanto, todos ellos eran aptos para ser 



74 

desplegados en la red GEOPAR. Así mismo, se pudo comprobar que las constantes de calibración 

proporcionadas por el fabricante eran correctas, verificando así su trazabilidad. 

Antes de proceder a la instalación de las estaciones se realizó un estudio in situ de las horas de sol 

y del horizonte de cada uno de los emplazamientos utilizando el software Horicatcher. Este 

software permite tomar fotografías del horizonte y calcular las zonas de sombreado a lo largo del 

año en cada localización. Finalmente muestra el recorrido del sol sobre las fotografías tomadas y 

con esta información se puede decidir cuál es la mejor posición para colocar la estación de 

medidas en dicha ubicación. Para su instalación, las estaciones se transportaron pre-montadas 

desde CIEMAT. Las características del montaje dependieron de cada lugar. Por ejemplo, en Lugo, 

Córdoba y Salamanca los sensores y dataloggers se instalaron en un trípode individual, mientras 

que en el resto de localizaciones se montaron en los mástiles que los centros colaboradores tenían 

ya instalados. En cada localización hubo que adaptarse a las especificidades del terreno y a las 

infraestructuras que los centros colaboradores amablemente cedieron. 

Desde que la red fue instalada, ésta es monitorizada a través del software Hobolink. Además las 

medidas pueden ser visualizadas y sus datos descargados con ese mismo software. La red GEOPAR 

está plenamente operativa desde marzo de 2019 y recopila automáticamente series minutales de 

los datos (PAR, GHI, T, RH y punto de rocío), permite su visualización y la descarga de los mismos. 

Esta red estará operativa, como mínimo, hasta 2022. 

MODELIZACIÓN DE LA RADIACIÓN PAR 

Para modelizar apropiadamente la PAR es necesario conocer en profundidad su comportamiento 

en el territorio de estudio, que como ya se ha comentado en este caso comprende España 

excluyendo los territorios insulares y las Ciudades Autónomas. Para desarrollar modelos que 

fuesen válidos para regiones específicas, el territorio de estudio se dividió en zonas que mostrasen 

el mismo comportamiento de la radiación PAR. Con ese fin se llevó a cabo un análisis clúster con 

los datos proporcionados por el satélite CM-SAF. Puesto que sólo se desea tener en cuenta los 

efectos atmosféricos, los valores de PAR se dividieron por la porción de irradiancia extraterrestre 

(G0) correspondiente a la banda PAR. La G0 es la irradiancia solar que llega a la Tierra antes de 

atravesar la atmósfera (29), y la fracción de la radiación extraterrestre correspondiente a la PAR se 

estima en el 39.8% de G0, de acuerdo con (30).  

El método de análisis clúster elegido fue k-means, cuyo algoritmo consiste en minimizar la suma 

de los cuadrados de las diferencias entre el centroide del grupo y cada punto del grupo. Así, por 

ejemplo, un punto dado va a pertenecer al grupo con cuyo centroide tenga una diferencia más 

pequeña. Esto permite agrupar las zonas con similar comportamiento con respecto a la radiación 

PAR. El resultado mostró que el territorio se puede dividir en dos grandes zonas, según el 

comportamiento de la variable PAR. La primera zona comprende la región del norte de la 

Península Ibérica, cornisa cantábrica y Galicia. La segunda zona engloba el centro de la península, 

el sur y el levante (Figura 3). Las inserciones del clúster norte en el del sur se corresponden con 

regiones montañosas. Además, esta división coincide razonablemente con las dos principales 



75 

zonas climáticas de la península (Figura 4), clima oceánico (Galicia y cornisa cantábrica) y clima 

mediterráneo en la zona sur y levante, unido a la región de la meseta que presenta un clima 

mediterráneo continental. 

 

Figura 3. Mapa de las regiones obtenidas con el análisis clúster en (27) 

 

Figura 4. Mapa de las principales zonas climáticas de España (sólo considerando territorios 

peninsulares) (26) 

Modelos regionales 

A la luz de los resultados del análisis clúster, parece evidente que para modelizar la radiación PAR 

en España es necesario utilizar dos modelos, uno para cada una de las regiones obtenidas. Se 

realizó una primera propuesta de modelización en (27), en donde se propone un modelo para 

cada una de las regiones obtenidas mediante el análisis clúster. Para desarrollar este primer 
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modelo, se utilizaron los datos facilitados por el Climate Monitoring Satellite Facility (CM-SAF), 

concretamente, el producto Spectral Resolved Irradiance (31). Este producto, proporciona los 

valores de irradiancia separados en las llamadas bandas de Kato (32). Así, las estimaciones de PAR 

se obtuvieron integrando las bandas que corresponden a la PAR (entre los 400 y los 700 nm), y las 

estimaciones de GHI se obtuvieron integrando todas las bandas del espectro solar. Los datos 

recabados fueron los correspondientes al periodo desde 01/01/1999 hasta 31/12/2011. La 

cuadrícula empleada en este caso tiene una resolución de 0.1° x 0.1° (11.1 km x 11.1 km), 

abarcando el territorio comprendido entre 35.3° N y 44.0° N de latitud y entre 9.5° O hasta 3.5° E 

de longitud. Esta cuadrícula incluye toda la Península Ibérica. 

En este primer modelo se utilizaron las variables GHI, G0, RH y T, con las que se realizaron distintas 

combinaciones para modelizar la PAR. Además, se utilizaron dos técnicas matemáticas para 

obtener los modelos, para una mitad de los modelos se utilizaron regresiones multilineales y la 

otra mitad de los modelos se desarrollaron empleando redes neuronales artificiales. En total se 

probaron 22 modelos, de los cuales 11 fueron multilineales y otros 11 fueron de redes neuronales. 

Para el entrenamiento de los modelos se utilizaron los datos de CM-SAF correspondientes a cada 

región. Así, los distintos modelos oceánicos fueron entrenados con todos los datos provenientes 

de la región oceánica, y lo mismo ocurrió con los modelos mediterráneos. De esta forma se 

obtuvieron modelos que se pueden aplicar a una localización cualquiera, siempre que ésta posea 

un clima oceánico o mediterráneo. Los modelos fueron validados empleando datos medidos en 

cuatro estaciones radiométricas, dos localizadas en la región mediterránea (PSA-CIEMAT y CEDER-

CIEMAT) y otras dos situadas en la región oceánica (Santiago-EOAS y Vall d’Alinya). Los detalles 

acerca de los datos empleados para la validación se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de las estaciones empleadas para la validación de los modelos 

Para estimar la bondad de los modelos se realizaron correlogramas donde se representaron la PAR 

modelada frente a la PAR medida para cada una de las estaciones. Los resultados muestran que 

los modelos que mejor funcionaron fueron aquellos que incluían a GHI entre sus variables y que 

los modelos de redes neuronales no mejoraron los resultados de los modelos realizados a partir de 

regresiones multilineales. Tanto los modelos de regresiones multilineales como los de redes 

neuronales obtuvieron mejores resultados en las estaciones mediterráneas que en las oceánicas, 

como puede verse en la Figura 5, donde se han representado los correlogramas correspondientes, 

incluyendo las rectas de regresión, así como los coeficientes de determinación (R2), los errores 

medios (MBE) y las raíces de los errores cuadráticos medios (RMSE). 

Con el fin de mejorar los resultados obtenidos en las estaciones oceánicas, se recurrió a una 

técnica matemática denominada site-adaptation. Esta técnica consiste en una corrección 

LATITUD LONGITUD ALTITUD PERIODO DE DATOS CLIMA

CEDER-CIEMAT 41.60° N 2.51° O 1095 m s. n. m. 26/01/2016 - 20/08/2017 Mediterráneo estándar

PSA-CIEMAT 37.10° N 2.36° O 500 m s. n. m. 24/02/2016 - 22/06/2017 Mediterráneo continental

Santiago-EOAS 42.88° N 8.56° O 255 m s. n. m. 01/10/2016 - 31/12/2017 Oceánico

Vall d'Alinya 42.15° N 1.45° E 1770 m s. n. m. 02/10/2004 - 26/11/2008 Oceánico
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utilizando datos medidos en superficie del modelo original obtenido con datos de satélite, como 

puede verse en la ecuación (1). 

PARmodelo corregido = PARmodelo – [(a-1) GHIsuperficie + b] (1) 

Donde a y b son los coeficientes de regresión mostrados en los correlogramas. Aplicando esta 

corrección, se puede observar la mejoría en los resultados, como ilustra la  

 

Figura 5. Correlogramas de los mejores modelos para cada estación (27). a) CEDER-CIEMAT. b) PSA-

CIEMAT. c) Santiago-EOAS. d) Vall d’Alinya 

 

Figura 6. Correlogramas tras aplicar la corrección site-adaptation a las estaciones oceánicas (27). 

a) Santiago-EOAS. b) Vall d’Alinya 
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Modelos locales 

La modelización de la PAR también se ha abordado desde otro punto de vista, no desarrollando 

modelos para una región climática, sino para cada punto del territorio de estudio (26). En este 

caso se utilizaron datos procedentes de dos bases de datos, CM-SAF y MODIS, con los que se 

elaboraron expresiones para modelizar la PAR en cada punto del territorio de estudio. 

El satélite MODIS proporciona dos productos con las estimaciones de PAR y GHI directamente, 

como son MCD18A2-MODIS/Terra+Aqua Photosynthetically Active Radiation Daily/3-Hour L3 

Global 5 km SIN Grid (33) y MCD18A1-MODIS/Terra+Aqua Surface Radiation Daily/3-Hour L3 

Global 5 km SIN Grid (34). Los datos recabados fueron los correspondientes al periodo desde 

01/01/2018 hasta 31/05/2019. La cuadrícula empleada en el caso de los datos de MODIS tiene una 

resolución de 5 km (0.045°) y cubre el territorio comprendido entre 35.3° N y 44.0° N de latitud y 

entre 9.5° O hasta 3.5° E de longitud. Esta cuadrícula incluye toda la Península Ibérica. Mientras 

que con los datos de CM-SAF se operó del mismo modo descrito en la sección Modelos regionales.  

En este caso sólo se elaboraron modelos mediante regresiones lineales usando para ello GHI como 

única variable, según la ecuación (2). 

PAR = α∙GHI + β (2) 

Donde α y β son los coeficientes de la regresión. 

Este procedimiento se realizó tanto con los datos de CM-SAF como con los de MODIS, dando lugar 

a dos modelos (cada uno de ellos con diferentes valores de α y β para cada punto del territorio de 

estudio). Estos modelos fueron validados con los datos proporcionados por las estaciones CEDER-

CIEMAT y PSA-CIEMAT ubicadas ambas en regiones con climas mediterráneos y con los datos de la 

estación Santiago-EOAS, localizada en una zona de clima oceánico (ver Figura 4 y Tabla 1). Como 

puede verse en la Figura 7 el modelo elaborado a partir de los datos de CM-SAF obtiene mejores 

resultados en las estaciones mediterráneas, mientras que el modelo desarrollado a partir de los 

datos de MODIS obtiene mejores resultados en la estación oceánica que en las mediterráneas. 

Además estos resultados se compararon con los resultados obtenidos con los modelos regionales 

y con modelos propuestos anteriormente por otros autores. Los modelos que se compararon 

fueron:  

- El modelo local obtenido a partir de las estimaciones de CM-SAF (CM-SAF) 

- El modelo local elaborado a partir de las estimaciones de MODIS (MODIS) 

- El modelo regional sólo con GHI como variable (MR 1) 

- El modelo regional con la corrección site-adaptation (MR 1 corregido, sólo en Santiago-

EOAS) 
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- El modelo regional con las variables GHI, G0, RH y T (MR 11) 

- El modelo propuesto en (7) (ES) 

- Los dos modelos propuestos por (8), para los dos tipos de superficie que consideran: 

pasto y bosque (AG 1 pasto, AG 1 bosque, AG 2 pasto y AG 2 bosque) 

- El modelo propuesto por (15) (YU) 

 

Figura 7. Correlogramas con la validación de los modelos obtenidos a partir de los datos de CM-SAF 

(26): a) CEDER-CIEMAT, c) PSA-CIEMAT, e) Santiago-EOAS, y de MODIS (26): b) CEDER-CIEMAT, d) PSA-

CIEMAT, f) Santiago-EOAS 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los diferentes modelos comparados. En ella se puede 

comprobar como en las estaciones mediterráneas el modelo que obtiene mejores resultados es el 
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MR 11 que mejora ligeramente los de CM-SAF, si bien es cierto que MR 11 emplea cuatro variables 

mientras que el modelo CM-SAF sólo utiliza una. Por otra parte el mejor resultado en la estación 

oceánica es MR 1 corregido, pero para ello ha sido necesario aplicar una corrección utilizando 

datos medidos en la superficie terrestre. Si sólo tenemos en cuenta aquellos modelos 

desarrollados únicamente con datos de satélite, para la región oceánica los mejores resultados los 

obtiene el modelo MODIS. Estos resultados muestran que los modelos desarrollados para el 

territorio de estudio funcionan mejor en estas localizaciones que aquellos modelos desarrollados 

para otras ubicaciones diferentes, evidenciando así la fuerte dependencia de los modelos PAR con 

las condiciones locales. 

 

Tabla 2. Comparación con los resultados de los modelos. Los valores han sido obtenidos de (26,27) 

Modelo Pendiente
Ordenada 

(μmol m-2 s-1)
R2 MBE (%) RMSE (%)

CEDER-CIEMAT CM-SAF 0.99 4.67 0.998 0.53 2.07

CEDER-CIEMAT MODIS 1.08 -11.10 0.997 5.28 7.32

CEDER-CIEMAT MR 1 1.01 -2.21 0.999 0.60 1.98

CEDER-CIEMAT MR 11 1.00 0.41 0.999 0.29 1.86

CEDER-CIEMAT ES 1.16 2.19 0.999 16.61 18.53

CEDER-CIEMAT AG 1 pasto 1.07 24.10 0.999 12.88 13.45

CEDER-CIEMAT AG 1 bosque 1.02 -0.60 0.999 1.35 2.37

CEDER-CIEMAT AG 2 pasto 1.06 -17.19 0.994 2.05 5.50

CEDER-CIEMAT AG 2 bosque 1.01 -5.84 0.999 -0.21 1.88

CEDER-CIEMAT YU 1.01 5.31 0.999 1.93 2.64

PSA-CIEMAT CM-SAF 1.00 -8.52 0.998 -2.13 2.69

PSA-CIEMAT MODIS 1.09 -26.90 0.996 3.25 5.53

PSA-CIEMAT MR 1 1.02 -16.03 0.999 -1.89 2.71

PSA-CIEMAT MR 11 1.00 -6.05 0.998 -1.78 2.44

PSA-CIEMAT ES 1.16 -14.09 0.998 13.40 14.97

PSA-CIEMAT AG 1 pasto 1.07 9.51 0.998 9.33 9.93

PSA-CIEMAT AG 1 bosque 1.02 -14.47 0.998 -1.20 2.33

PSA-CIEMAT AG 2 pasto 1.08 -40.70 0.994 -0.66 4.60

PSA-CIEMAT AG 2 bosque 1.02 -21.10 0.998 -2.67 3.33

PSA-CIEMAT YU 1.01 -9.57 0.998 -0.99 2.02

Santiago-EOAS CM-SAF 0.89 15.88 0.995 -6.33 9.93

Santiago-EOAS MODIS 0.96 4.95 0.996 -2.65 5.25

Santiago-EOAS MR 1 0.91 9.15 0.992 -6.56 9.97

Santiago-EOAS MR 1 corregido 1.00 0.00 0.993 0.00 4.99

Santiago-EOAS MR 11 0.88 20.67 0.996 -5.04 9.16

Santiago-EOAS ES 1.03 13.98 0.993 7.33 9.07

Santiago-EOAS AG 1 pasto 0.94 36.65 0.992 5.67 8.43

Santiago-EOAS AG 1 bosque 0.90 11.32 0.992 -6.93 10.56

Santiago-EOAS AG 2 pasto 0.94 -5.01 0.994 -7.59 9.41

Santiago-EOAS AG 2 bosque 0.89 6.00 0.993 -8.79 11.68

Santiago-EOAS YU 0.89 14.75 0.994 -5.89 9.55
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Modelos utilizando la red GEOPAR 

Hasta el momento no se han utilizado los datos proporcionados por la red de medidas GEOPAR, 

debido a que el conjunto de datos disponible no era lo suficientemente extenso ya que aún no se 

disponía de un año entero de datos. El siguiente paso de nuestra investigación será utilizar los 

datos proporcionados por la red GEOPAR para desarrollar modelos de PAR y comprobar si son más 

precisos que los modelos que hemos desarrollado empleando los datos de satélite. Para ello las 

nueve estaciones se dividirán en dos grupos, los datos de seis estaciones serán utilizados para el 

desarrollo de los modelos y los datos proporcionados por las tres estaciones restantes se 

emplearán en la validación de los modelos. 
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RESUMEN 

La actividad humana está indisolublemente unida a la sociedad, la economía y el medioambiente. Las 
decisiones de las familias cuando destinan parte de sus rentas al consumo, los gobiernos a la hora de definir 
sus partidas presupuestarias, la industria al producir, o las empresas cuando se embarcan en inversiones, 
son un ejemplo de cómo los agentes económicos generan una serie de consecuencias que afectan en 
diferentes esferas. En este sentido, la decisión de invertir en proyectos de energía no es una excepción. Si 
bien el objetivo principal en toda inversión es la rentabilidad estrictamente económica, pueden establecerse 
otros criterios para analizar ésta en un sentido más amplio, incluyendo las externalidades ambientales y 
sociales. Y es que la sostenibilidad ha cobrado importancia en los últimos años. En particular, éste es el caso 
en materia de energía: como ejemplo, invertir en renovables suena coherente en un mundo que parece 
comprometido con la transición ecológica y los objetivos del Acuerdo de París. Ahora, los decisores políticos 
parecen plantearse otras cuestiones además del mero crecimiento económico y el empleo, como podría ser 
el calentamiento global, el estrés hídrico o el uso de materiales críticos. Parte de los objetivos de la tesis 
doctoral se centran en el análisis de sostenibilidad de inversiones en energía, dando respuesta a esas 
preguntas. En el presente documento se recopilan ejemplos de este tipo de análisis abordados en el último 
año. El principal objetivo de estos análisis es identificar en qué sectores y en qué países se están 
produciendo los impactos socioeconómicos y ambientales. Mediante el uso de la metodología input-output 
en su formato multirregional y sus extensiones ambientales y sociales, el presente capítulo sintetiza los 
principales resultados de casos prácticos donde se mide la sostenibilidad de inversiones en energía, desde la 
instalación de tecnología termo solar en España hasta el despliegue de una hipotética planta de fusión.  

ABSTRACT 

Human activity impacts society, the economy and the environment. The decisions of households when 
destining part of their income to consumption, governments when defining their budget items, the industry 
when producing, or companies when embarking on investments, are examples of how human action 
generates a series of consequences that affect different spheres. In this sense, the decision to invest in 
energy projects is not an exception. Although the main objective in any investment is profitability, other 
criteria can be established to analyze its suitability. Indeed, sustainability has become an important topic in 
recent years. This is the case in energy: as an example, investing in renewables sounds coherent in a world 
that seems committed to the ecological transition and the objectives of the Paris Agreement. Now, 
policymakers seem to be raising other issues besides economic growth and job creation, such as global 
warming, water stress, or the use of critical materials. One of the objectives of the PhD is focused on the 
sustainability analysis of energy investments, answering these questions. This document compiles examples 
of this type of analysis undertaken in the last year. The main objective of these analyzes is to identify in 
which sectors and in which countries the socioeconomic and environmental impacts are taking place. By 
using the input-output methodology in its multi-regional format and its environmental and social 
extensions, this chapter summarizes the main results of practical cases where the sustainability of energy 
investments is measured, departing from the installation of solar thermal technology in Spain to the 
deployment of a hypothetical fusion plant. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de bienes y servicios lleva asociados unos impactos socioeconómicos positivos, 

como son la generación de empleo o el crecimiento del PIB; pero también negativos para el 

medioambiente como las emisiones de CO2, el estrés hídrico, la acidificación terrestre y marina, o 

impactos en la salud humana. Vivimos en un mundo dominado por la globalización y la 

fragmentación de los procesos productivos, donde éstos se dividen a escala global y los países 

acaban adoptando un determinado rol en el comercio de bienes y servicios. Un ejemplo ilustrativo 

es el iPhone, “diseñado en Estados Unidos” y “ensamblado en China”. Quizás podríamos ahondar 

más, con especificaciones como “batería producida en Japón” o “procesador producido en Corea 

del Sur con cobre de Chile”. Así, cualquier aumento en la demanda final impulsada por el consumo 

de los hogares, el gasto público de los gobiernos, o las inversiones realizadas por las empresas de 

un país, trae consigo una serie de consecuencias en la producción, el empleo, la creación de 

riqueza, el consumo de agua, las emisiones de CO2; y otras tantas repercusiones con efectos 

locales y globales. Las inversiones en energía no son una excepción. Éstas requieren de bienes y 

servicios que el país anfitrión quizás no puede suministrar por completo y, por ende, importa. Así 

pues, analizar dónde y cómo se generan los impactos de sostenibilidad al desplegar tantos 

megavatios en tal ubicación es crucial para evaluar su sostenibilidad en un sentido amplio, desde 

la triple perspectiva económica, social y medioambiental. 

La Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos (ASE) del CIEMAT viene dedicándose en los últimos 

años a analizar la sostenibilidad de proyectos de energía. Entre sus líneas de investigación destaca 

el análisis de externalidades (1), análisis de impactos ambientales (2), así como factores 

socioeconómicos (3–5) y modelización de escenarios energéticos (6). Dentro del análisis de 

sostenibilidad (impactos ambientales y socioeconómicos), la Unidad ha abordado dicha tarea a 

través de dos metodologías: el análisis de ciclo de vida y el análisis input-output. Este enfoque es 

también el utilizado en mi tesis doctoral. 

Éste último enfoque parte de las tablas input-output, una herramienta de análisis económico que 

describe la economía real de una o varias regiones en un año concreto. Estas tablas capturan las 

transacciones intersectoriales entre países, incluyendo el comercio de bienes intermedios (como 

son el procesador y la batería del iPhone) que tan importante se ha convertido en el mundo actual. 

Una segunda ola de investigadores ha impulsado nuevamente el uso de esta metodología, ahora 

también con extensiones ambientales y sociales (7,8), haciéndola una herramienta válida y con 

características únicas también para el análisis de sostenibilidad. Ésta es la metodología elegida 

para medir impactos socioeconómicos y ambientales fruto de la instalación y operación y 

mantenimiento de tecnologías energéticas en el presente capítulo. El objetivo pues, consiste en 

cuantificar e identificar dónde (sector y país de origen) se generan los impactos socioeconómicos y 

ambientales, comparar impactos entre diferentes tecnologías (convencionales, renovables, 

limpias), y ofrecer resultados holísticos para la toma de decisiones políticas mejor orientadas en 

materia de energía. 
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ESTADO DEL ARTE 

Muchos estudios analizan los impactos que se generan a la hora de llevar a cabo inversiones en 

energía (9,10). La diversidad de metodologías utilizadas pone de manifiesto la importancia de la 

temática. Entre ellas, destacan el análisis de ciclo de vida (11), el equilibrio general computable 

(12) y el análisis input-output (13,14). Éste último enfoque tiene la ventaja de ser sencillo en su 

ejecución, permitir un análisis global y holístico y apoyarse en un número limitado de supuestos. 

Por ello, se ha convertido en una opción de estudio extendida para el análisis de sostenibilidad, en 

muchos casos con especial énfasis en la medición de indicadores de empleo (15–22). Esta 

metodología es una herramienta analítica que recopila, de manera sistemática, información sobre 

las relaciones productivas entre los diferentes sectores en cualquier país o economía regional. 

Contiene la cantidad de insumos proporcionados por cada sector al resto de los sectores de la 

economía. Una de sus mayores virtudes, junto con la simplicidad del modelo, es la capacidad que 

el IO tiene para capturar los efectos indirectos. Éstos nacen en las sucesivas rondas de producción 

previas a los bienes y servicios finales requeridos. A partir de estos efectos indirectos, los modelos 

IO se utilizan para estimar el efecto multiplicador que genera una determinada inversión en la 

economía. En el caso de la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos, requerimos de dos fuentes 

de información principales: 1) las tablas input-output; y 2) los datos de costes de la inversión que 

constituyen la demanda final que desencadena los impactos. Con ellos podemos calcular los 

indicadores de sostenibilidad. 

 

Figura 1. Esquema de la metodología utilizada 

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos a la hora de construir un vector de 

demanda final de inversiones es el proceso de identificación de los componentes de tecnologías 

energéticas, el origen de éstos, y su mapeo al formato sectorial de las tablas input-output. Muchas 
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veces nos apoyamos en la literatura existente, en clasificaciones internacionales (23) y guías 

metodológicas (24), adaptando, para cada caso específico de estudio, los datos de costes a nuestra 

TIO elegida. Por este motivo, esta fase de tratamiento de datos es la más tediosa y controvertida, 

razón por la que en un futuro la Unidad se plantea crear un marco metodológico estandarizado 

para poder hacer de esta fase un proceso más automático y transparente. 

Otro reto es la presentación de resultados: hasta el momento, son muchos los indicadores 

ofrecidos en la literatura, si bien su comparación resulta compleja, debido a la falta de consenso 

en este sentido. Como ejemplo, los indicadores de empleo propuestos por los diferentes enfoques 

son presentados como empleos totales, empleos por millón de euros invertido, empleos 

permanentes, empleos directos, empleos totales (directos e indirectos), empleos totales (directos, 

indirectos e inducidos), empleos por megavatio instalado, o empleos por megavatio hora. A la 

hora de comparar, el investigador se tiene que enfrentar a una lectura pormenorizada de cada una 

de las referencias que trata, pues siempre hay letra pequeña. 

TRABAJOS EN CURSO 

Actualmente, el análisis de sostenibilidad se considera un aspecto transversal en la mayoría de los 

proyectos, por lo que suele ser incluido con independencia de la tecnología o inversión llevada a 

cabo. Hasta la fecha, destacan seis líneas de investigación en curso, abordadas desde la 

metodología input-output en la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos y que formarán parte 

de mi tesis doctoral. A continuación, se ofrece una breve descripción de los proyectos: 

BIOSOL – PROJECT: DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION OF A HYBRID CSP-BIOMASS 

GASIFICATION BOILER SYSTEM 

Partiendo de su predecesor, el proyecto REELCOOP (prototipo 3, localizado en Túnez), el principal 

objetivo de Biosol – Project consiste en el desarrollo y demostración de un sistema híbrido de 

caldera de gasificación CSP-biomasa. Se trata de un proyecto europeo dentro de ERANETMED 

JOINT CALL ON Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean 

Region. La idea de este proyecto consiste en el desarrollo, diseño y construcción de un prototipo 

de caldera de gasificación de biomasa que funciona con residuos de aceite de oliva. El objetivo en 

nuestro caso es analizar los impactos socioeconómicos del nuevo prototipo escalado a 1MW con 

indicadores de valor añadido y empleo.  

MUSTEC: MARKET UPTAKE OF SOLAR THERMAL ELECTRICITY THROUGH COOPERATION 

A la luz del marco sobre clima y energía para 2030 de la Unión Europea, MUSTEC: Market Uptake 

of Solar Thermal Electricity through Cooperation tiene como objetivo explorar y proponer 

soluciones concretas para superar los diversos factores que dificultan el despliegue de proyectos 

de energía solar concentrada (CSP en inglés) en el sur de Europa para el suministro de electricidad 

renovable bajo demanda a países de Europa Central y del Norte. El proyecto analiza los factores 

impulsores, las barreras para el despliegue de CSP y la cooperación en energías renovables en 
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Europa, identificando futuras oportunidades de cooperación de CSP y proponiendo un conjunto de 

medidas concretas para desbloquear el potencial existente. MUSTEC combina un análisis integral y 

multidisciplinario de las oportunidades de cooperación CSP pasadas, presentes y futuras. 

Basándonos en las tecnologías y escenarios propuestos por el consorcio, en el CIEMAT realizamos 

un análisis de impactos para 200 MW instalados mediante seis indicadores, dando respuesta a qué 

tecnología y escenario son los más sostenibles. 

CAPTURE: COMPETITIVE SOLAR POWER TOWERS 

El objetivo principal del proyecto Competitive Solar Power Towers (CAPTure) es aumentar la 

eficiencia de la planta y reducir el coste nivelado de electricidad (LCOE en inglés) mediante el 

desarrollo de todos los componentes relevantes que permitan implementar una configuración 

innovadora de la planta CSP. Esta configuración de planta se basa en un enfoque de ciclo 

combinado solar avanzado desacoplado multi torre (DSCC en inglés) que no solo aumenta la 

eficiencia del ciclo, sino que también evita cargas parciales ineficientes, maximizando así la 

eficiencia general. Nuestro papel consiste en evaluar el concepto DSCC presentado en CAPTure 

considerando la capacidad hipotética de 50 MW instalada en España, presentando estimaciones 

de creación de empleo y crecimiento económico. 

STRATEGY CCUS 

STRATEGY CCUS tiene por finalidad apoyar el desarrollo de energía e industria bajas en carbono en 

el sur y este de Europa. Este proyecto financiado por la Unión Europea se centra en ocho regiones 

consideradas prometedoras para la captura, almacenamiento y el uso de carbono (CCUS en 

inglés). El objetivo es alentar y apoyar iniciativas dentro de cada región mediante la producción de 

planes de desarrollo local y modelos de negocio adaptados a las necesidades de la industria. En la 

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos se pretende analizar impactos de sostenibilidad de las 

inversiones relacionadas con CCUS en tres de las ocho regiones elegidas.  

EUROFUSION 

EUROfusion, el Consorcio Europeo para el Desarrollo de Energía de Fusión, apoya y financia 

actividades de investigación de fusión en nombre del programa Euratom de la Comisión Europea. 

Desde su nacimiento en 2014, el CIEMAT viene participando en sus actividades. En el período 

2019-2020, en ASE analizamos los impactos que tendría hoy en día la inversión de una planta de 

fusión de 1.45 GWhipotéticamente instalada en Europa. 

INVERSIONES VERDES EN MÉXICO 

Esta línea de investigación está exclusivamente relacionada con la tesis doctoral, por lo que no 

está contemplada en ningún proyecto de la Unidad. Nos hemos centrado en México y su política 

energética a la hora de abordar los retos de demanda eléctrica, seguridad energética y reducción 

de emisiones de cara a cumplir los objetivos de la COP21. Se trata de un país que históricamente 

ha estado comprometido con alcanzar estándares ambientales y que apostó por las energías 
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renovables en los últimos años. Ante el cambio de gobierno, la nueva administración no parece 

posicionarse decididamente a favor de estas energías. A la luz del nudo, este nuevo horizonte en 

materia de energía nos hace pensar que la tecnología de captura y almacenamiento de carbono 

podría configurarse como la única opción para contribuir a la contribución nacional del Acuerdo de 

París. Nuestro objetivo principal es establecer una comparativa entre las seis tecnologías 

renovables (biomasa, solar fotovoltaica, termo solar, eólica, geotérmica e hidráulica) y la 

tecnología de captura de carbono aplicada a plantas de gas natural, a través de indicadores de 

valor añadido, empleo, emisiones, y otros indicadores como los costes de abatimiento. La finalidad 

es arrojar luz sobre el futuro de México en generación eléctrica y sus impactos, así como 

comprobar si la captura y almacenamiento de carbono puede erigirse como una alternativa viable 

a las renovables en su lucha contra el cambio climático, o si por el contrario no logra sustituirlas. 

RESULTADOS 

BIOSOL – PROJECT: DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION OF A HYBRID CSP-BIOMASS 

GASIFICATION BOILER SYSTEM 

Este trabajo presenta una evaluación de sostenibilidad de la hibridación CSP con tecnología de 

biomasa que se instalaría en Túnez. El efecto multiplicador de la inversión directa para la 

producción de bienes y servicios asciende a 2,4. Al contabilizar también los efectos inducidos, 

relacionados con las nuevas rentas de los trabajadores que son destinadas al consumo, 

impactando en la producción nuevamente, el efecto multiplicador de la inversión realizada 

asciende a 3,5. El valor añadido tunecino en la inversión es bajo, en torno al 22% del total. En otras 

palabras, el alto contenido importado de los componentes resalta la dependencia tunecina a la 

hora de realizar este tipo de inversiones. Por lo tanto, aumentar el contenido doméstico de la 

etapa de inversión traería beneficios locales adicionales. Esto puede lograrse mediante políticas 

desarrolladas para atraer inversiones extranjeras directas (IED) o la promoción de una red nacional 

comercial y tecnológica de componentes relacionados con la CSP. Así, aumentaría el crecimiento 

económico en el país, la creación de empleos y el acceso a otros mercados como la región MENA. 

Respecto a la creación de empleo en Túnez, 16,5 empleos permanentes totales (directos e 

indirectos) se generarían durante los 25 años de vida de la planta. Además de los 9,1 empleos 

directos en planta, la fase de operación y mantenimiento (O&M) trae consigo 4,4 empleos 

relacionados principalmente con las actividades de suministro de biomasa. El sector de transporte 

y almacenamiento relacionado con las actividades de suministro de biomasa es el principal 

responsable del crecimiento económico, el empleo y las emisiones de CO2. En términos de 

emisiones, la mayoría de éstas proviene de fuera, ya sea porque los principales componentes 

(campo solar, bloque de potencia) son producidos en Italia, o porque los bienes y servicios 

utilizados para producir los componentes son “sucios”, como el mix eléctrico en China o la 

extracción de metales en Latinoamérica. Estos resultados has sido publicados en la revista Science 

of the Total Environment (25). 
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Figura 2. Efectos totales (directos, indirectos e inducidos) de la planta híbrida en términos de 

producción, valor añadido, empleo y emisiones de CO2 

MUSTEC: MARKET UPTAKE OF SOLAR THERMAL ELECTRICITY THROUGH COOPERATION 

La CSP se sitúa en un momento crítico en Europa: si bien la historia otorga una posición destacada 

a países como España en este campo, la penetración de China en el mercado está poniendo en 

jaque la supervivencia de las empresas europeas. ¿Deberíamos dejar que las ventajas competitivas 

jugaran su papel? ¿o, por el contrario, urge un apoyo a la industria doméstica? ¿Qué opción es 

mejor en términos ambientales? Aquí se responde a dos preguntas de interés para los decisores 

políticos, encaminadas a identificar qué tecnología y escenario propuesto para instalar 200MW 

CSP en España hoy en día es el más sostenible: 1) ¿Generar valor añadido y empleo en Europa? 2) 

¿Minimizar los impactos ambientales y los riesgos sociales incorporados en las cadenas globales de 

suministro? A través de seis indicadores de sostenibilidad (valor añadido, empleo, emisiones GEI, 

consumo de agua, salario digno y riesgos de explotación infantil) podemos identificar qué 

tecnologías y escenarios contribuyen a un mayor crecimiento económico y generación de empleo 

en la Unión Europea. La tecnología de torre bajo un escenario de alianza (Escenario 2) donde 

Alemania suministra parte de los componentes al país anfitrión (España) es una opción 

interesante: generaría 825 M.EUR destinados a aumentar el PIB comunitario y 13.400 puestos de 

trabajo en Europa (26). Además, esta opción genera la menor cantidad de emisiones, uso del agua, 

riesgo de incumplir con salarios justos e incurrir en actividades que llevan a cabo explotación 

infantil (27). En la figura se observan los resultados en términos de valor añadido (millones de 

euros), empleo (personas) y emisiones de CO2 equivalente (giga gramos) de las dos tecnologías 

(torre y cilindro parabólico) para los Escenarios 1 (inversión española) a 3 (China provee 

componentes y mano de obra).  
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Figura 3. Principales indicadores de la instalación de 200MW CSP en España 

CAPTURE: COMPETITIVE SOLAR POWER TOWERS 

Se estima que los costes generales asociados con el prototipo DSCC (175,6 M.EUR, efectos 

directos) estimulan la producción total de bienes y servicios en 350,8 M.EUR, duplicando la 

inversión inicial (efecto multiplicador de 2). Teniendo en cuenta que los costes aquí incluyen los 

componentes y servicios relacionados con la inversión (instalación, compras de fabricación, 

construcción, servicios) y reemplazo (O&M), la etapa de inversión es la más importante, pues 

representa un 98.6% de los efectos en la producción. Los efectos indirectos capturan los impactos 

relacionados con los insumos intermedios a lo largo de las cadenas de suministro de producción y 

están en el rango del 24 al 57% de los efectos totales. Los mayores efectos indirectos se identifican 

en la compensación del capital, seguido de la producción y la compensación de la mano de obra 

altamente cualificada. Esto se explica por la importancia de los bienes y servicios intermedios que 

se necesitan para fabricar los componentes finales del DSCC: los sectores y países involucrados en 

rondas de producción anteriores requieren más capital y mano de obra altamente cualificada en 

términos porcentuales. El valor añadido se origina principalmente en Europa (75%), mientras que 

los efectos en el empleo, intensivos en habilidades medias, son más relevantes en otras regiones 

como América Latina (62%). 
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Figura 4. Origen de los impactos socioeconómicos de la DSCC por países  

España es el país anfitrión y los componentes finales se producen allí: sectores como la fabricación 

de maquinaria y equipo, etc. Otras actividades comerciales y el Sector Terciario son la fuente de 

creación de riqueza. América Latina es el proveedor de sales fundidas, una actividad que resulta 

ser intensiva en mano de obra. La riqueza está siendo generada principalmente por trabajadores 

de mediana calificación (63,3 M.EUR), seguidos por capital (60,8) y trabajadores de alta calificación 

(35,9). Aunque algunas regiones no se consideran en la inversión inicial como proveedores 

directos, debido a la fragmentación del proceso de producción, otras regiones como Europa (en 

términos de valor añadido), Asia y el Pacífico y África (en términos de empleo) parecen ser 

regiones relevantes en el despliegue de DSCC. 

EUROFUSION 

¿Se pueden calcular los impactos sociales y ambientales de traer el Sol a la Tierra? Lo que sí se 

puede hacer es un análisis de sostenibilidad del despliegue de una planta de fusión nuclear, como 

queda plasmado en el artículo publicado en la revista Energy (28). Dado que se espera que la fase 

de construcción comience en la segunda mitad del siglo y el papel de los países proveedores 

internacionales aún no está determinado, las limitaciones del presente análisis en la estimación de 

los impactos en la economía global en las próximas décadas son importantes. 
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Figura 5. Efectos en valor añadido, empleo y emisiones de CO2 de la planta de fusión 

A pesar de las limitaciones, las evaluaciones ex ante son esenciales para establecer prioridades 

para el desarrollo de tecnología de fusión. La producción de electricidad por fusión nuclear en la 

Tierra en este siglo es perseguida por la academia y los gobiernos. Además de los beneficios 

ambientales y de seguridad energética, el despliegue de energía de fusión estimularía el 

crecimiento económico y el empleo. Esta investigación proporciona resultados novedosos de los 

efectos socioeconómicos globales (valor añadido, empleo) y ambientales (emisiones de CO2) de las 

inversiones en una planta de fusión de 1,45 GW hipotéticamente desplegada en Europa. Se utiliza 

un enfoque de input-output multirregional. Los resultados muestran un efecto multiplicador en la 

producción de bienes y servicios de 2,2 (3,6 considerando los efectos inducidos). Los más 

beneficiados son Europa (47%) y Estados Unidos (20%), debido a la fase de inversión. En O&M, 

China y Japón surgen como proveedores importantes. La mayor parte del valor añadido se 

capturaría en Europa (48%) y los Estados Unidos (28%), siendo los servicios de minería, 

construcción y negocios las actividades más beneficiadas. Intensiva en generación de empleo, esta 
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tecnología crearía 183 mil empleos equivalentes a tiempo completo, principalmente en Europa 

(46%) y China (21%). La huella de carbono sería de 11,4 gCO2 / kWh originada principalmente en 

Europa, Estados Unidos y Japón, con una participación similar. Cuando se consideran, los efectos 

inducidos tienen un impacto relevante en los resultados.  

INVERSIONES VERDES EN MÉXICO 

Para cumplir con el Acuerdo de París, México se compromete a reducir incondicionalmente el 25% 

de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Dado que la estrategia para 

alcanzar los objetivos de mitigación necesita un aumento de las fuentes de energía renovables, 

PRODESEN 2018 incluye el despliegue de 13,5 GW de energía eólica, 1 de biomasa, 0,7 de energía 

geotérmica, 1,75 de energía hidroeléctrica y 10,4 de energía solar en el período 2018-2030. Hasta 

el momento se han evaluado los impactos en la sostenibilidad del despliegue de estas energías 

renovables en México. El sector de la construcción en México es el principal contribuyente al PIB y 

la creación de empleo. Más de la mitad de la huella de carbono se explica por el contenido 

importado. La producción de electricidad por carbón en China es el primer sector de origen de 

emisiones de GEI. Sin embargo, estas inversiones verdes planificadas están por debajo del 

escenario propuesto por IRENA compatible con el Acuerdo de París. En este estudio, publicado en 

Energy Policy (29) se evalúan las inversiones verdes de México para el período 2018–2030 en 

términos de valor agregado, empleo, materiales, uso de la tierra, agua y emisiones de CO2eq en un 

marco input-output multirregional y se comparan los resultados con la propuesta de IRENA. Se 

espera que estas inversiones verdes representen casi un aumento del 1% tanto del PIB como del 

empleo en México y una mitigación esperada de alrededor de 63 Mt CO2eq, una vez que las 

nuevas instalaciones estén completamente implementadas. Sin embargo, las fases de 

implementación y operación y mantenimiento aumentarán las emisiones (0,82%), la huella hídrica 

y material (0,19 y 0,9%, respectivamente) y el uso del suelo (0,19%) con una parte sustancial de los 

efectos positivos y negativos filtrados fuera. 

 
Figura 6. Impactos de sostenibilidad por país de origen del paquete IRENA REmap 2030 (en 

porcentajes) 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Dependiendo del indicador, el origen de los impactos varía a lo largo de las cadenas de suministro. 

Países como China suelen ser intensivos en emisiones y mano de obra; por el contrario, la Unión 

Europea y Estados Unidos en generación de valor añadido. Regiones donde no se lleva a cabo una 

inversión inicial son estimuladas por ésta de forma indirecta dada la importancia de los insumos 

intermedios. Éstos, a su vez, también tienen un peso importante en el medioambiente: un ejemplo 

clásico en las emisiones de CO2 es su contenido asociado al mix eléctrico de países intensivos en 

fuentes convencionales. Los indicadores de sostenibilidad nos permiten tomar decisiones no solo 

centradas en el aspecto puramente económico, sino también social y ambiental. Identificando el 

origen de los problemas o de los beneficios, se pueden identificar sinergias que conviene potenciar 

o efectos contrarios, que es necesario minimizar, y elaborar políticas más eficientes, mejor 

orientadas y comprometidas con el bienestar.  

Tres líneas de investigación se abren camino en el futuro:  

1) Una revisión bibliográfica sobre indicadores de sostenibilidad centrados en la 

metodología input-output y una propuesta metodológica estandarizada para la creación 

de vectores de inversión en tecnologías energéticas e interpretación de resultados. La 

finalidad de este menester es facilitar, mediante un marco común, la adaptación de los 

costes al formato de las tablas input-output y la comparación de resultados. Proponer una 

lista de indicadores relevantes que sean comparables es otra ambición de cara a un 

futuro.  

2) Explorar la hibridación del análisis de ciclo de vida y el input-output para futuros 

proyectos. El objetivo de estos modelos híbridos sería aunar las ventajas de detalle y 

exactitud del análisis de ciclo de vida con la completitud y carácter global del análisis 

input-output. Si bien esta combinación de metodologías ya ha sido llevada a cabo, en la 

Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos no se han realizado análisis conjuntos.  

3) Profundizar en la tecnología de captura, almacenamiento y uso del dióxido de carbono 

para aplicaciones en el proyecto STRATEGY SCCUS. Además, dada la trayectoria política 

en materia energética de la nueva Administración en México, como trabajo futuro nos 

proponemos realizar una comparación de indicadores de sostenibilidad y costes de 

abatimiento relacionados con la CCS y las energías renovables. La finalidad del estudio es 

ambiciosa: informar sobre las bondades de la captura y almacenamiento de carbono 

como única opción si no se revierte la situación en favor de las renovables, y definir si 

éstas últimas son más sostenibles y generan más o menos riqueza que la captura y 

almacenamiento. 
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RESUMEN 

El objetivo de este capítulo es presentar una primera aproximación de la influencia que tiene el microclima 
urbano en diferentes estructuras urbanas a través de índices de confort térmico. Además, se plantea el 
análisis de los posibles impactos que el cambio climático puede originar en estos aspectos a nivel urbano 
(ciudad, tipo de urbanismo y edificio). Este trabajo doctoral, que se está llevando a cabo dentro de la Unidad 
de Eficiencia Energética en los Edificios (CIEMAT) junto con el Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (UPM), tiene como meta analizar las condiciones de habitabilidad en los entornos 
construidos, con el fin de establecer futuras estrategias de regeneración urbana que mejoren la resiliencia 
de las ciudades y calidad de vida de su población. Para ello, se contextualizan las líneas y tendencias 
actuales en la materia y se propone la metodología de estudio para Madrid. Esta ciudad es escogida debido 
a su clima, tamaño, complejidad urbana y diversidad social. Por ello, presenta una oportunidad para el 
estudio y el desarrollo de propuestas de adaptación climática a causa de los efectos del calentamiento 
global. Para el estudio se exponen diferentes etapas. Primero, se presenta un análisis de las tendencias 
climáticas a nivel macroescala evaluando el cambio climático a través de las variables meteorológicas. En 
segundo lugar, se plantea una clasificación y caracterización propia de Zonas Urbanas Homogéneas y 
Edificios Representativos Tipos (ZUH-ERT) a través de diferentes indicadores urbanos. A continuación, se 
describen diferentes fases para cuantificar el microclima urbano a través de datos experimentales y 
simulados en cada ZUH-ERT representativa. Posteriormente, se desarrolla la evaluación del confort térmico 
exterior a través de diferentes índices estudiando el estrés térmico y las condiciones de contorno para las 
diferentes ZUH-ERT. El impacto del microclima es evaluado a través de la cuantificación de la demanda 
energética de los ZUH-ERT. Por último, se propone un análisis de las estrategias de acondicionamiento 
térmico como potenciales soluciones para adecuar la ciudad de Madrid a los nuevos escenarios climáticos. 

ABSTRACT  

The aim of this work is to present a first approach of the influence that the microclimate has on the different 
urban structures through the thermal comfort indexes. In addition, an analysis of possible climate change´s 
impacts in these urban aspects (city, urban planning and building) is planned. This PhD study, which is 
developing between the Unit of Energy Efficiency in Buildings (CIEMAT) and the Department of Construction 
and Architectural Technology (UPM), has as a goal to analyze the habitability conditions in urban 
environments to establish future strategies of urban regeneration focused on improving the resilience in 
cities and the quality life of their population. Thus, the current guidelines and tendencies related to the topic 
are contextualized and a methodology of study to the city of Madrid is proposed. This city is chosen as a 
case of study due to its climate, size, urban complexity and social diversity. Hence, it presents an interesting 
study opportunity to develop climate improvement´s proposals to adapt the city to the global warming. For 
this study different phases of work are proposed. Firstly, it is presented an analysis of the climatic 
tendencies a macroscale level evaluating the climate change through meteorological variables. Secondly, an 
own classification and characterization is set, based on a Homogenous Urban Zones and Representative 
Archetype Buildings (ZUH-ERT) by different urban indicators. Later are described diverse phases to quantify 
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the urban microclimate through experimental and simulated data in each representative ZUH-ERT. Then, 
the outdoor thermal comfort is evaluated using different indexes that allow the evaluation of the thermal 
stress and the boundary conditions for each ZUH-ERT. Microclimate´s impacts are defined through the 
quantification of the ZUH-ERT´s energy demands. Finally, it is proposed an analysis of the thermal strategies 
as potential solutions to adapt the city of Madrid to the new climatic scenarios. 

INTRODUCCIÓN 

El confort térmico ambiental no sólo depende del clima predominante del lugar; sino de las 

condiciones del entorno a nivel local. Este efecto, denominado microclima, varía en función de las 

superficies o topografía, entre otros factores. De igual modo, los entornos construidos también 

generan variaciones climáticas a nivel micro. A este fenómeno se le conoce como microclima 

urbano y depende del intercambio energético que se produce en función de la volumetría y 

distribuciones, materiales, usos y el calor antropogénico derivado de la actividad humana (1). Este 

hecho, supone que encontremos diferentes valores de temperatura, humedad, radiación o viento 

dentro de un mismo entorno construido y consecuentemente diferentes niveles de confort.  

Además, las consecuencias del microclima urbano en el confort ambiental se ven exacerbadas por 

los efectos que genera el cambio climático en el clima predominante y el aumento de la población 

en entornos urbanos. Según el IPCC, el cambio climático está relacionado con eventos climáticos 

extremos, como las olas de calor y frío, cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas. Estas 

situaciones están asociados a un exceso de morbilidad y mortalidad (2) debido al incremento de 

las enfermedades respiratorias y cardiovasculares (3). A esto se suma que la mayoría de estas 

actividades humanas se desarrollan en zonas urbanas. Hoy, el 55% de la población mundial vive en 

entornos construidos y se espera que aumente al 68% para 2050 (4). 

Existen diversas causas que dificultan la evaluación del confort en las diversas estructuras urbanas: 

- La complejidad y diversidad morfológica de las ciudades. Se suele recurrir a herramientas 

de simulación, en la que se incluyen zonas específicas de la ciudad. Sin embargo, no existe 

una clasificación urbana clara que considere también las características constructivas, 

basada en datos numéricos que permita la estandarización, escalabilidad y replicabilidad. 

Esto dificulta la comparación y estudios del microclima urbano dentro de la ciudad 

- Dificultad de acceso a las bases de datos climáticos representativos dentro de la ciudad 

debido a: 1) El clima predominante del lugar se está viendo modificado por el 

calentamiento global que implica desajustes con los estándares normativos. 2) La 

dificultad de adaptar las variables climáticas de mesoescala a microescala, 

desconsiderando el microclima urbano en los archivos climáticos de las herramientas de 

simulación energética. 3) Los problemas de registro de las variables climáticas; son 

necesarios largos periodos que en ocasiones son interrumpidos por la alteración de 

equipos, el intrusismo o vandalismo. 
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Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar y cuantificar el microclima y las condiciones de 

contorno en los espacios urbanos, tal y cómo apuntan las necesidades de los planes estratégicos 

europeos (SET-plans) (5). Además, este trabajo, definirá criterios para evaluar los impactos que 

estos factores tienen en el confort térmico exterior considerando los pronósticos de cambio 

climático. Los resultados obtenidos permitirán proponer soluciones para mejorar la habitabilidad y 

salud de en los entornos urbanos de forma optimizada y sostenible. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Se define cambio climático como una variación a largo plazo en los patrones climáticos mundiales 

o regionales. En la actualidad, generalmente hace referencia al cambio climático por causas 

antropogénicas y se describe cómo el aumento de las temperaturas globales desde mediados del 

siglo XX hasta la actualidad debido al aumento de los gases de efecto invernadero (GEIs) derivados 

de la actividad humana. En 2017 debido al calentamiento antropogénico la tierra elevó su 

temperatura global un 1,0°C más desde la época preindustrial (1850) con un ritmo de crecimiento 

actual de 0,2°C por decenio. Además del calentamiento global de la superficie del planeta, el IPCC 

incluye como riesgos derivados del cambio climático episodios de temperaturas extremas y 

sequías, provocando desertizaciones; fuertes precipitaciones, ciclones tropicales, inundaciones y 

riadas derivadas de las mismas; disminución del hielo marino, aumentando el nivel del mar, 

cambios en las corrientes y temperaturas marinas y acidificación de los océanos (2)(6). 

Elaborar marcos de trabajo para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático será 

prioritario en los próximos años. La Agenda 2030 elaborada en 2015 por la asamblea General de 

Naciones Unidas, reconoció el cambio climático cómo uno de los grandes retos incluyéndolo en 

uno de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel europeo el Green Deal marca 

cómo objetivos para el 2030 una reducción del 40,0% de los GEI respecto a los niveles de 1990, un 

aumento de un 32,0% de energías renovables y un aumento de 32,5% de mejora de la eficiencia 

energética. Para ello, los estados miembros deben elaborar planes a corto plazo y largo plazo 

(2030-2050) denominados Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) (7) y los SET-

plans (5). 

ARCHIVOS CLIMÁTICOS Y FUTUROS ESCENARIOS  

El clima regional de un lugar viene determinado por el conjunto de fenómenos meteorológicos 

que caracterizan el estado medio de la atmosfera y que dependen de los factores climáticos como 

son la latitud del lugar, el factor de continentalidad, el factor orográfico, la temperatura de la 

superficie del mar, la altitud sobre el nivel del mar y la naturaleza de la superficie de la tierra. Los 

elementos del clima son la consecuencia de dichos factores climáticos y se clasifican según sea su 

origen en propiedades físicas de la atmósfera, fenómenos meteorológicos, composición química 

de la atmósfera y precipitaciones, unidades ecológico-agrícolas o unidades paisajísticas (8).  

Las clasificaciones climáticas utilizan esta combinación de factores para caracterizar un lugar. Una 

de las más extendidas es la clasificación Köppen-Geiger (9). Esta clasificación identifica el clima en 
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grandes grupos (tropical, seco, templado, continental y polar), seguidos de una subcategorización 

en función del nivel de precipitación y temperatura. En España, el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) ofrece una clasificación climática normativa para el cálculo de la demanda energética de los 

edificios dependiendo de la severidad climática proporcionando climas de referencia. 

Pese a que las clasificaciones climáticas pueden darnos una idea general del comportamiento 

climático, no se consideran factores a nivel local cómo la variabilidad de la orografía, la presencia 

de zonas verdes, las masas de agua, las características del suelo o los perfiles de viento e 

insolación. Tampoco tienen en cuenta el factor antropogénico. 

Para ello son necesarias fórmulas que representen las condiciones climáticas típicas del lugar de 

estudio de largos periodos, al menos de 10 años, de forma que se consideren correctamente los 

ciclos climáticos naturales. Existen varias metodologías como el Typical Meteorological Year 

(TMY), el International Weather for Energy Calculations (IWEC) o el Spanish Weather for Energy 

Calculations (SWEC). El TMY es uno de los más utilizados y se construye mediante la selección 

estadística de los meses más representativos de las series disponibles que finalmente se 

concatenan en un solo año artificial y representativo. Dependiendo del área de estudio se han 

desarrollado varias metodologías para obtener el TMY como la ISO 15927 usada por PVGIS o 

PASCOOL que se centran en el cálculo energético de los edificios a través de factores de 

ponderación (10)(11)(12). Cuando no se dispone de largos periodos de tiempo de análisis, se 

recurre a los generadores meteorológicos basados en algoritmos informáticos. Estos datos, 

denominados sintéticos, producen una larga serie de variables meteorológicas con propiedades 

estadísticas mediante la comparación con los registros históricos existentes de referencia. 

Software de referencia, cómo Meteonorm, se basan en este proceso (13).  

Para la adquisición de dichos datos climáticos, ya sean periodos largos o reducidos, se recurre al 

uso de imágenes satelitales o a la recopilación in-situ a través de estaciones meteorológicas. Las 

estaciones pueden ser propias (instalada para un fin específico) o pertenecer a redes 

meteorológicas como es el caso de la red nacional española de AEMET o de la red internacional 

WMO, de la que se alimentan varios softwares como el ya mencionado Meteonorm o Energy Plus. 

A partir de los datos climáticos históricos se pueden estudiar las tendencias de las variables 

climáticas. Iniciativas como el proyecto European Climate Assessment & Dataset (ECA&D), tiene 

como objetivo evaluar las tendencias de los eventos climáticos extremos a través de indicadores. 

Algunos de los más relevantes son los rangos extremos de temperatura (ETR) o las noches 

tropicales (TR). En España se han realizado comparaciones climáticas, evaluado las tendencias y los 

diferentes índices climáticos, comprobando de manera generalizada una tendencia hacía climas 

más cálidos y secos, con un aumento de las noches tropicales (TR) (14) (15).  

Para conocer las proyecciones del comportamiento futuro en una zona, se utilizan los modelos 

climáticos globales (GCMs) basados en la interacción de los procesos físicos y bioquímicos de la 

atmósfera, los océanos, suelos y mares de hielo. Los informes del IPCC se basan en dichos modelos 

climáticos estableciendo escenarios futuros asociados a las consecuencias climáticas de la 
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actividad humana (16). Para cuantificar dichos impactos se recurre al análisis del forzamiento 

radiactivo del planeta medido en W/m2 (RF), que se define como la diferencia entre la radiación 

que entra y sale de la Tierra. Si la cantidad de radiación solar que entra en la Tierra es menor que 

la que sale, como consecuencia del exceso de gases de efecto invernadero, el RF será positivo, 

desequilibrando las leyes termodinámicas espacio-tierra y consecuentemente el clima del planeta. 

En este sentido el IPCC, ha definido cuatro escenarios dependiendo de la cantidad de GEIs que se 

consigan reducir denominados Representative Concentration Pathways (RCPs). El mejor escenario 

es para RCP2.6 (RF = 3,0 W/m2 antes de 2100), el escenario medio es para RCP4.5 y RCP6.0 

(RF = 4.5 W/m2 y 6.0 W/m2 después del 2100) y el peor escenario es para RCP8.5 (RF = 8,5 W/m2 

en 2100)  

 

Figura 1. Escenario de los Representative Concentration Pathways (RCPs) (2) 

IMPACTO DEL ESTRÉS TÉRMICO EN LA CALIDAD DE VIDA 

El calentamiento global debido a factores antropogénicos afecta a las diferentes formas de vida en 

la tierra y a su hábitat natural al modificar sus ciclos naturales. De la misma forma, los entornos 

urbanos y la calidad de vida de sus habitantes también se ven alterados. Estas áreas requieren 

especial atención no sólo cómo un problema, sino también como oportunidad para mejorar la 

habitabilidad de las especies a nivel global, puesto que las áreas edificadas son puntos críticos con 

elevadas emisiones de GEIs. En el 2018, el 27% del consumo final de energía en la EU provino del 

sector residencial, sólo después del transporte. Además, los edificios de viviendas se concentran 

en las ciudades donde vive el 42% de los ciudadanos ocupando sólo el 1,3% de la superficie total. 

En España estos valores se incrementan; el 60% de los habitantes vive en un 1,0% del territorio 

(17). 

El estrés térmico está asociado a la morbilidad y la mortalidad y ha sido ampliamente estudiado. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2003, en el que una ola de calor produjo en Europa la muerte de 

70.000 personas, 6.600 ocurrieron en España, cuando se incluyó como un problema de salud 

pública. A partir de ese momento se desarrollaron planes de prevención estableciendo 

temperaturas límites a partir de las cuales se disparan las muertes asociadas al estrés térmico por 
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calor (18). Las consecuencias de las temperaturas extremas por frío no se deben olvidar, aunque 

su efecto de causalidad está más difuminado en el tiempo, continúan siendo relevantes (19). Los 

efectos directos agudos del frío se relacionan con cuadros de hipotermia que pueden terminar en 

paro cardiaco por shock hipotérmico. Por otro lado, los efectos agudos directos del calor pueden 

ser leves como estrés por calor llegando al agotamiento por calor o el golpe de calor. 

Otras variables meteorológicas cómo la humedad o velocidad del viento pueden verse 

modificadas, aumentando la sensación de malestar térmico. En latitudes cómo la española, un 

nivel de humedad bajo está relacionado con un aumento de la morbilidad por deshidratación y un 

bajo régimen de vientos también aumenta la sensación de estrés térmico asociado al calor. 

Además, la baja velocidad del viento está vinculada con una mayor contaminación atmosférica 

(20). En Madrid, la combinación de frío intenso, producido por una situación de inversión térmica 

y contaminación atmosférica alta favorecen la mortalidad por causas respiratorias y circulatorias. 

Por último, la alta presión atmosférica se ha relacionado con enfermedades cerebrovasculares y 

neumotórax (21). 

La OMS define la salud como "un estado completo de bienestar físico, mental y social" y no solo 

como la ausencia de enfermedad, por ello existen factores de riesgo que empeoran la salud, vista 

desde este punto de vista holístico, que hacen más vulnerable la capacidad de respuesta de 

nuestro cuerpo. Algunos de los factores determinantes en Europa se detallen en la Tabla 1 (21) (3): 

 

Tabla 1. Factores de riesgo que limitan la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo al estrés 

térmico 

ORIGEN FACTOR  DE RIESGO

PERSONALES

Edad
Personas de edad avanzada. 

Niños en situación de exclusión (especialmente al frío).

Patologías previas Circulatorias, respiratorias, renales, neurodegenerativas o mentales.

Estado físico Embarazo, obesidad, deshidratación, medicación, fiebre o embriaguez

Estilo de vida Alcoholismo o tabaquismo

SOCIECONÓMICOS

Económico 
Trabajadores manuales o con desarrollo de actividad exterior. 

Personas con rentas bajas

Social Bajo nivel de educación o migrantes

ENTORNO

Sociabilización

Personas en riesgo de exclusión social. 

Personas  solas, dependientes o con baja sociabilización.

Personas que sufren exposición al calor por deporte u ocio

Calidad del edifico

Baja habitabilidad: sin climatización, situación de pobreza energética, mal 

aislamiento o confinamiento. 

Exposición continuada a altas temperaturas por la noche. 

Infravaloramiento de los sistemas de refrigeración más afectadas últimas plantas. 

Condiciones exteriores

Regional: Aumento de temperatura por cambio climático especialmente Sur de 

Europa y Mediterraneo, zonas interiores y áridas. Pérdida de biodiversidad.

Núcleos urbanos: Densos sin espacios verdes o abiertos (temperaturas extremas por 

calor, ICU), alta contaminación. 

INSTITUCIONALES

Sistema de salud

Infraestructuras y sistemas de salud deficientes. 

Ausencia de sistemas de alerta temprana y comunicación. Baja o nula educación de 

“Cultura del calor y frío”.
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Como se muestra en la Tabla 1, el entorno adquiere especial importancia a la hora de reducir los 

efectos del estrés térmico y está relacionado con el desarrollo de la actividad diaria. En las 

actividades realizadas en el exterior la población está más expuesta, pero los espacios interiores 

pueden estar relacionados con problemas de salud si las temperaturas interiores son inadecuadas. 

El origen puede ser un mal aislamiento o la imposibilidad de usar correctamente los sistemas de 

climatización (no existen, no se puede afrontar su coste o su diseño no está adaptado a la realidad 

climática) (21). 

Se han realizado diversos estudios en España en los que se comparan años climáticos tipo 

normativos o estatales con experimentales actualizados, en los que se concluye que existe una 

sobrevaloración de la necesidad de calefacción y un infravaloramiento de la refrigeración (14) (15) 

(22). Este nuevo paradigma lleva implícito un aumento de los GEIs y aumento de la temperatura 

exterior, especialmente por las noches por el incremento de sistemas de aire acondicionado (22). 

TIPOLOGÍAS URBANAS  

Las tipologías urbanas o tipologías edificatorias son de gran utilidad a la hora de clasificar el 

territorio de un área. Las formas de urbanización están ligadas a un periodo como el uso de 

materiales o sistemas constructivos y a una forma de entender la ciudad, como el protagonismo 

que adquieren las zonas verdes o peatonales, frente al vehículo privado. Éstas definen los 

parámetros comunes que agrupan a ciertas formas de diseñar y construir el espacio urbano, por lo 

que a través de ellas podemos conocer el comportamiento global de un área y realizar 

estimaciones de forma efectiva. Además, esta aproximación top-down desde una escala 

intermedia permite analizar tendencias comunes que por lo general no se consideran en las 

divisiones administrativas o a nivel edificio.  

CLASIFICACIONES  

Pese a que existe bastante información espacial sobre las áreas construidas, el análisis de datos 

urbanos suele tratarse a través de resultados agregados a nivel administrativo, desaprovechando 

el potencial de la clasificación urbana tipológica. Una de las principales razones podría ser la falta 

de consenso para establecer metodologías optimizadas y replicables que combinen los objetivos 

de las clasificaciones actuales mediante indicadores urbanos numéricos obtenidos a través del 

análisis estadístico. Actualmente las principales aproximaciones para definir el espacio urbano 

suelen ser: 

Clasificaciones cualitativas. 

Se trata de clasificaciones subjetivas, basadas en la descripción visual y asociadas a las 

características constructivas propias de un lugar. Estas formas de organización no tienen una 

estandarización que permita ser objetiva y replicable. Se han desarrollado algunos ejemplos de 

clasificación en Europa y en el extranjero, la mayoría de ellos solo se centran en el análisis del 

rendimiento energético.  
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Uno de los ejemplos más representativos es el proyecto TABULA-EPISCOPE (23), la base de datos 

GENIUS (24) o la clasificación propuesta por el Instituto Español de Diversidad y Ahorro de Energía 

(IDAE) (25). Las clasificaciones y proyectos citados se centran solo en las características del edificio, 

con valores como transmitancia térmica, hermeticidad, tasa de ventilación o materiales de 

construcción, dejando atrás su relación con el área urbana.  

Otros ejemplos a nivel estatal, sí que contextualizan más el entorno urbano respecto al edificio. La 

Dirección General del Catastro asigna a cada tipo de edificio su tipología en bloque (aislado o 

manzana cerrada) o unifamiliar (aislado o hilera). El Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid (IECM) (26) divide el suelo en 8 tipologías edificatorias residenciales. Los planes generales 

de ordenación urbana, cómo es el del caso de Madrid (PGOUM), consideran algunos valores límite 

de edificabilidad o número de plantas. A pesar de ello, siguen presentando deficiencias como un 

estándar comparativo puesto que no se consideran todos los indicadores urbanos representativos 

y es una fórmula única para una ciudad. 

Clasificaciones cuantitativas. 

Por el contrario, las clasificaciones cuantitativas son objetivas y basadas en componentes 

numéricos a través de indicadores para definir los usos del suelo generalmente mediante recursos 

satelitales. Sin embargo, éstos no están vinculados a una clasificación cualitativa determinada.  

La clasificación Corine Land Cover (CLC) (27), la iniciativa Urban Atlas (28) u otras clasificaciones de 

la cobertura terrestre como es el caso de AVHRR, MODIS GLCF o ESA GlobCover (29), pese a que 

son útiles para conocer de forma global la huella urbana, presentan resoluciones poco detalladas 

para abordar los problemas de la ciudad o no se ajustan a las necesidades edificatorias. Las Zonas 

Climáticas Locales (LCZ) (1), se desarrollaron para clasificar el entorno urbano en función de los 

impactos de su Isla de Calor Urbano (ICU). El estándar LCZ proporciona un rango de valores para 

cada indicador urbano, pero encuentra diferencias sustanciales urbanas y de construcción 

respecto a los sistemas de construcción de cada tipología.  

Un intento por combinar las clasificaciones cualitativas y cuantitativas es el proyecto World Urban 

Database and Access Portal Tools (WUDAP) (30) que se fundamenta en la necesidad de definir los 

entornos urbanos en varios niveles según el grado de detalle. El Nivel 0 se centra en la escala 

regional a nivel ciudad, clasificando el terreno acorde a las LCZ. El nivel 1 está enfocado en la 

escala de distrito, definiendo parámetros morfológicos urbanos. Por último, el nivel 2 trata de 

definir las características urbanas a escala de edificio incluyendo las tipologías urbanas y sus 

elementos constructivos. Para el nivel 0 existe una metodología automatizada, pero existen 

dificultades para desarrollar el nivel más detallado a escala barrio o edifico. 

PARÁMETROS URBANOS 

Los parámetros urbanos nos permiten definir la ciudad, de acuerdo con sus características 

morfológicas y superficies basándose en indicadores que ayudan a definir las tipologías urbanas. 



109 

Aunque no existe un estándar propio, la literatura hace referencia a ciertos indicadores con 

frecuencia. Algunos de los más comunes se muestran en la Tabla 2: 

  

Tabla 2. Indicadores más frecuentes en el análisis urbano 

MICROCLIMA URBANO 

El clima predominante del lugar (macroescala) se ve modificado por las condiciones del entorno a 

nivel local en función de factores naturales como la orografía, la presencia de zonas verdes y 

grandes masas de agua, las características del suelo o los perfiles de viento e insolación. Además, 

en los entornos construidos, debido a factores antropogénicos originados por la sustitución de la 

capa vegetal por edificaciones y superficies pavimentadas, se generan cambios a nivel micro 

(microescala). Este fenómeno denominado microclima urbano depende del intercambio 

energético que se produce entre un punto y las condiciones urbanas del contorno. El microclima 

urbano se estudia dentro del Urban Canopy Layer (UCL), capa comprendida entre el nivel de suelo 

y las cubiertas de los edificios, puesto que es la zona donde se desarrolla la actividad diaria e 

influye en las relaciones de los ciudadanos con su entorno. 

 

Figura 2. Las diferentes escalas de retención de calor urbano y los efectos de isla de calor urbano. 

RSL se refiere a la subcapa de rugosidad, UCL es la capa de dosel urbano y UBL es la capa límite urbana 

(30) 

Uno de los fenómenos más estudiados dentro del microclima urbano, es la Isla de Calor Urbana 

(ICU). Se define como la variación de temperatura que sufren los entornos urbanos respecto la 

zona rural, elevando las temperaturas en las zonas edificadas, especialmente por la noche (31). Sin 

NOMENCLATURA DEFINICIÓN

Año construcción Año de construcción de la edificación para el área de estudio

Altura edificación Altura de la edificación para el área de estudio

Cañón Urbano Cociente entre la altura de la edificación y el ancho de la vía.

Edificabilidad Cociente entre la suma de superficie edificada y la superficie total de estudio

Densidad edificación Cociente entre la suma de edificios y la superficie total de estudio

Superficies permeables
Cantidad de superficies que permiten la retención de agua, las zonas de tierra, 

vegetación o agua

Factor de cielo visible (SVF)

Cantidad de cielo visible debido a las posibles obstrucciones solares desde el 

nivel del suelo. Una elevada obstrucción solar será próxima a uno y una baja 

obstrucción solar será cercano al cero

Emisividad
Ratio de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su 

temperatura

Albedo

Ratio de la cantidad de radiación solar reflejada por una superficie respecto a la 

cantidad total de radiación solar total incidente. Este valor depende del color, 

humedad o rugosidad 
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embargo, el estudio del microclima es complejo y para tener una visión más completa debemos 

considerar además de la temperatura, la humedad, el viento y la radiación. Esta modificación 

climática a nivel micro dependerá de los factores antropogénicos comentados anteriormente, 

entre los que se incluyen la estructura urbana (dimensiones de los edificios y espacios entre ellos, 

anchos de calles y áreas abiertas), cobertura urbana (áreas construidas, pavimentadas, con 

vegetación, suelo desnudo y agua), tejido urbano (construcción y materiales naturales) y 

metabolismo urbano (calor, agua y contaminantes debido a la actividad humana) (30). 

VARIABLES METEOROLÓGICAS PARA EL ESTUDIO MICROCLIMÁTICO 

Para cuantificar la influencia de las diferentes estructuras urbanas en el microclima urbano, se 

recurre al análisis de diferentes variables meteorológicas, algunas de las más representativas son: 

Temperatura 

La temperatura de bulbo seco, denominada comúnmente temperatura del aire (Ta), la 

temperatura de bulbo húmedo (Th) y la temperatura de rocío (Tr), son las variables más comunes. 

Sin embargo, existen otras temperaturas influyentes en el intercambio radiativo entorno-edificio a 

la hora de cuantificar la sensación térmica como la temperatura superficial (Ts), la temperatura de 

cielo (Tc) y la temperatura media radiante (Tmrt). La Tmrt se define cómo la temperatura 

uniforme de un recinto imaginario en el que la transferencia de calor radiante desde el cuerpo 

humano es igual a la efectuada en un recinto real no uniforme. Para su complejo cálculo, se 

recurre a otros métodos indirectos como la medición de la temperatura de globo (Tg).  

Los sensores más comunes para medir la temperatura son termopares, los sensores RTD 

(Resitance Temperature Detection), termisores o infrarrojo (para medir la temperatura a distancia) 

Humedad 

La humedad se puede medir a través de la Presión de vapor (Pv), que se define como la presión 

parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Cuando el aire 

está totalmente saturado de vapor de agua, su presión de vapor se denomina presión de vapor 

saturado (Pvs). Otra forma de medir la humedad es a través de la humedad absoluta, que se 

establece como la cantidad de vapor de agua por volumen de aire. Finalmente, se considera 

humedad relativa (HR) a la relación entre la presión de vapor de agua en un momento dado (Pv) y 

la presión de vapor de agua cuando el aire está saturado de humedad (Pvs) a la misma 

temperatura.  

Para definir la humedad se puede recurrir a diagramas psicométricos o a sensores de tipo 

electrónico, acústicos u ópticos. 
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Viento 

El viento se estudia desde su componente de velocidad, que se define como la fuerza con la que se 

traslada el aire debido a la presión y temperatura de las masas atmosféricas y por lo general se 

suele medir en su componente horizontal y vertical. La dirección del viento hace referencia a la 

orientación, medida mediante puntos cardinales, grados o radianes. 

El anemómetro es el dispositivo que se usa para medir la velocidad y la dirección del viento, 

siendo los más utilizados los de hélice (cazoleta), de empuje, de compresión y sónico 

Radiación  

La radiación solar se entiende como las ondas electromagnéticas de origen solar (onda corta) que 

inciden en la atmósfera. Parte de esta radiación solar se dispersa y/o es absorbida en la atmósfera 

(radiación difusa), mientras que otro porcentaje llega a la superficie terrestre (radiación directa), 

que a su vez puede ser reflejada o absorbida. La radiación absorbida por los materiales y emitida 

posteriormente hacia la bóveda celeste se denomina radiación terrestre o infrarroja (onda larga). 

La radiación solar directa se mide a través de pirheliómetros, mientras que para la radiación global 

(G) (directa y difusa) se utiliza el piranómetro y se puede desglosar en componente vertical (Gv) y 

horizontal (Gh). Finalmente, para medir la radiación infrarroja se recurre a los pirgeómetros. Para 

los diferentes valores de radiación también es común utilizar el uso de imágenes satelitales.  

INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA URBANA Y LAS PROPIEDADES MATERIALES 

Los procesos termodinámicos asociados al microclima urbano dependen de las condiciones de la 

morfología urbana y las propiedades de los materiales utilizados en el espacio urbano. Estudios 

previos caracterizan las zonas del Urban Canopy Layer (entre 1-2 m del suelo) con temperaturas 

del aire más elevadas, mientras que los valores de humedad y velocidad del aire son menores  

El aumento de las temperaturas, tienen como origen una mayor absorción solar, retención de la 

radiación infrarroja, captación del calor procedente de los edificios y superficies pavimentadas y el 

calor antropogénico. La absorción de la radiación solar por las superficies es mayor debido a que 

esta radiación queda atrapada dentro del cañón urbano produciéndose múltiples reflexiones en 

las superficies horizontales y verticales. Además, el bajo albedo de los materiales favorece esa 

absorción, que es emitida posteriormente a la bóveda celeste en función de la emisividad de los 

materiales. Sin embargo, si existen elementos como altos edificios, altas densidades u otros 

obstáculos que dificultan este proceso (valores altos de SVF) y el calor queda dentro del cañón 

urbano. A este factor se suman las bajas velocidades de viento interbloque que no ayudan a 

disipar dicho calor. Por otra parte, el uso de superficies no permeables, con baja humedad, supone 

que la radiación absorbida en la superficie se convierta en calor sensible, en vez de latente por la 

ausencia de evaporación, aumentando también la temperatura urbana. A esto hay que añadir el 

calor antropogénico (sensible y latente) concentrado en los entornos construidos debido a la alta 

densidad de la actividad humana y que tienen su origen principalmente en la combustión, el 
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transporte, los procesos industriales, el uso de sistemas de climatización y en el propio 

metabolismo humano (1). 

Además del aumento de temperatura del aire se añaden otros factores como la reducción de la 

humedad, por las bajas superficies permeables como suelos de tierra, arena o vegetación y la baja 

velocidad del aire, ya que éste se reduce al chocar con las diferentes edificaciones (32).  

Este aumento de temperatura y disminución de la humedad, no se produce de forma homogénea. 

Durante las horas centrales del día, apenas existen diferencias urbano-rural, pero por la noche es 

cuándo estas diferencias se hacen más evidentes. El calor acumulado en las superficies se emite 

cuando desaparece la radiación solar debido a la diferencia de temperatura entre las superficies 

urbanas (calientes) y el entorno (fresco) (33). 

MONITORIZACIÓN, SIMULACIÓN Y RPRESENTACIÓN  

Para cuantificar la influencia del microclima urbano, es necesario recurrir a datos meteorológicos 

dentro del Urban Canopy Layer. Para ello son necesarias campañas de monitorización, el uso de 

redes existentes, sensores remotos o simulación de modelos. 

Dentro de las campañas de monitorización experimental se suele recurrir a la realización de 

transectos, que consiste en llevar a cabo medidas a una velocidad constante a lo largo de un 

recorrido (caminando o en vehículo). Esta metodología permite aportar una primera aproximación 

en el espacio del recorrido y sus proximidades, pero presenta algunas desventajas cómo la 

obtención de medidas puntuales (tiempo que dure el transecto) o problemas de estabilidad para 

los datos recopilados en función de las variables registradas y el tipo de sensor. Por otro lado, el 

registro de variables en una única estación meteorológica para periodos de tiempo 

representativos, pese a que permite obtener largas series temporales, no muestra el 

comportamiento espacial, por lo que es necesario extender esta red de sensores a lo largo de la 

ciudad. A esto se añade la dificultad para realizar una buena localización, distribución espacial y el 

posible intrusismo o vandalismo. Por ello, si es posible, en ocasiones se recurre a las redes 

meteorológicas de los ayuntamientos o de los propios ciudadanos (crowdsourcing). 

Las medidas satelitales es una de las formas más utilizadas dentro de la adquisición de datos a 

través de sensores remotos. Tienen como ventajas su gran cobertura y las largas series de datos 

disponibles. Para su interpretación es necesario desarrollar algoritmos que traduzcan las imágenes 

satelitales en variables meteorológicas o indicadores. Dependiendo del satélite, las resoluciones 

que ofrecen no siempre se ajustan a la escala de la ciudad. Por otro lado, sólo los satélites 

estacionarios ofrecen una imagen fija a lo largo del día, mientas que los satélites polares cómo el 

caso de las misiones Sentinel dentro del programa europeo Copernicus, sólo disponen datos de 

manera intermitente (una o dos veces al día), lo que limita el estudio del microclima urbano de 

forma horaria. Otra fórmula dentro de los sensores remotos es recurrir al uso de vuelos, pero los 

recursos necesarios para ello son tan elevados que su uso se limita a situaciones y momentos 

puntuales.  
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Debido a los inconvenientes presentados anteriormente, en muchas ocasiones se recurre a la 

simulación de modelos. Estos modelos pueden ser de tipo estadístico, basados en el uso de redes 

neuronales o mediante la simulación de dinámica de fluidos (CFD). Dentro de esta última opción, 

se encuentran diferentes software cómo Envimet, Fluent, Start CCM+ o SkyHelios.  

Por último, para la representación de los valores meteorológicos y la representación espacial de 

los entornos urbanos se utilizan sistemas de georepresentación (GIS), que permiten la generación 

de mapas mediante la interpolación de valores, facilitando la visualización e interpretación de 

resultados. Algunos de los programas GIS más usados son ArcGis (Esri) y QGis (código abierto).  

CONFORT TÉRMICO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el confort como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social”. Otras aproximaciones cómo la que ofrece la norma ISO 7730 

explican el confort térmico como “la condición mental en la que se expresa satisfacción con el 

ambiente térmico”. Desde la perspectiva del balance energético se establece que el ser humano se 

encuentra en una situación de confort térmico, cuando las ganancias y pérdidas energéticas de su 

cuerpo se encuentran en equilibrio con las del medio ambiente.  

Considerando esta última perspectiva podemos definir el confort térmico a través del balance de 

energía calórica del cuerpo humano, mediante la ecuación de Fanger (Ecuación 1):  

𝑀 − 𝑊 = 𝑄𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑄𝑠𝑢𝑑 + 𝑄𝑟𝑒𝑠 + 𝑆  (1) 

Donde M es la potencia metabólica, W es la potencia mecánica, Qrad, Qconv, Qcond, Qsud y Qres 

son los flujos unitarios de pérdidas de calor por radiación, convección, conducción, sudoración y 

respiración respectivamente y S es la energía por unidad de tiempo que se almacena en el cuerpo. 

Este balance dependerá del intercambio energético entre el ser humano y las superficies que le 

rodean. El intercambio por radiación depende de la emisividad del cuerpo, tipo de actividad, factor 

de forma, temperatura superficial del cuerpo o vestimenta y temperatura superficial de las 

superficies que rodean el cuerpo (Tmrt). En el intercambio por convección influye el movimiento 

del aire en torno al cuerpo y depende de la temperatura corporal y del ambiente y el tipo de 

vestimenta. El intercambio por conducción está caracterizado por el calor de la piel al ambiente o 

superficies en contacto y dónde la vestimenta actúa cómo aislante. Finalmente, en el intercambio 

por sudoración y respiración, interviene el calor latente debido a la evaporación y depende de la 

actividad y del metabolismo de la persona, variando en función de la edad, sexo, altura o peso 

(34). 

ÍNDICES DE CONFORT TÉRMICO EXTERIOR 

Algunos de los índices más relevantes para el estudio del confort térmico son la temperatura 

efectiva estándar Effective Temperature Comfort Index (ET), los índices de confort adaptativo 

desarrollados por ASRAHE o los índices de Predicted Mean Vote (PMV) y Predicted Percentage of 

Dissatisfied (PPD) definidos por Fanger en 1972 (35). La mayoría estas metodologías estaban 
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enfocados al análisis de espacios interiores, sin embargo, a medida que se ha ido estudiando la 

importancia que ejerce el confort térmico de los espacios exteriores y su necesidad en el 

desarrollo de una buena calidad de vida, especialmente en los espacios urbanos, los índices para 

analizar el confort térmico exterior se han ido haciendo cada vez más populares. Para ello se 

recurre a la definición de nuevas metodologías o la adaptación de las existentes incluyendo 

aspectos como la radiación, decisivas por su variación temporal y espacial. Los principales índices 

utilizados parar medir el confort térmico exterior son (34)(36)(37)(38)(39):  

Temperatura de Globo de bulbo húmedo, Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 

El WBGT fue desarrollado por Yaglou y Minard en 1950. Se obtuvo en base a los resultados de 

estudios elaborados en Estados Unidos para evaluar como influían las condiciones ambientales en 

los golpes de calor sufridos por los marines sometidos a una actividad física. Depende de la 

temperatura de bulbo húmedo (Th), temperatura de globo (Tg) y temperatura del aire (Ta). 

Aunque no aporta ninguna correlación fisiológica, presenta un valor más preciso en comparación 

con otros índices de calor empíricos y en la actualidad se sigue utilizando para conocer el estrés 

térmico de las personas sometidas a una actividad física (interior y exterior). 

Temperatura percibida, Percived Temperature (PT)  

Tiene su origen en el índice PMV, desarrollado para espacios interiores con el objetivo de predecir 

el valor medio de sensación térmica. El PMV, recogido posteriormente como norma ISO 7730, 

considera que existe un equilibrio térmico cuando la producción de calor interno de un ocupante 

es igual a su pérdida de calor de la estancia. Este equilibrio depende de los niveles de actividad 

física, el aislamiento de la ropa y los parámetros del entorno térmico. Ante la dificultad de conocer 

los valores de la temperatura de la piel (Tsk) y la sudoración (SW), el PMV asoció a cada actividad 

una producción de calor interno a través de encuestas. Para poder adaptar el PMV a los espacios 

exteriores, se aplicó el modelo de radiación Modelo Klima Michel (KMM) de Jendritzky. Staiger en 

el 2012 añade a este modelo un modelo adaptativo de arropamiento desarrollando el actual PT 

para la evaluación de confort de personas al aire libre. El PT se define como la temperatura del 

aire de un entorno de referencia en el que la percepción térmica sería la misma que en el entorno 

real. Este índice simplifica el modelo de intercambio de calor asumiendo las condiciones físicas de 

las personas a un único ser humano tipo, siendo sólo necesarios los valores de temperatura media 

radiante (Tmrt), la velocidad del viento (Vv), la temperatura del aire (Ta) y presión de vapor (VP). 

Temperatura efectiva estándar exterior, Out Standard Effective Temperature (OUT_SET*) 

El índice OUT_SET* se basa en el índice ET y que posteriormente fue adaptado a las condiciones 

termo-fisiológicas del cuerpo humano a través del modelo (two-node) de Gagge en 1971. Esta 

nueva temperatura efectiva (ET*) se basó en un modelo que, a diferencia del usado en el PMV, 

define la temperatura de la piel (Tsk) y sudoración (SW) a través de un proceso termorregulador 

del cuerpo como respuesta a las condiciones ambientales. En este modelo se considera el calor de 

convección de la sangre y el calor de conducción de los tejidos. Para ello, Gagge simplificó el 
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cuerpo humano en dos cilindros concéntricos considerando la temperatura del interior (Tcore) y 

temperatura de la piel (Tsk). En 1971 Gagge añadió al índice ET* la variable de vestimenta, 

definiendo el Standard Effective Temperature (SET*). El índice SET* se define como la temperatura 

equivalente de un entorno estandarizado (donde Tmrt = Ta, RH = 50% y Vv < 0,15 m/s) en el que el 

sujeto experimentaría la misma sudoración y temperatura de piel que en el entorno real. 

Posteriormente Pickup and Dear en 1999 desarrollaron el OUT_SET* adaptando el SET* para 

condiciones exteriores. 

Temperatura psicológica equivalente, Physiologically Equivalent Temperature (PET) 

El índice PET es comúnmente utilizado para la evaluación del confort térmico. Se define como 

temperatura del aire equivalente a la cual, en un lugar bajo techo, sin viento y radiación solar 

(Tmrt = Ta, VP = 12Pa, Vv = 0,1 m/s), el balance del cuerpo humano (para una actividad ligera y con 

nivel de arropamiento de 0,9 clo5) se mantiene con temperatura interiores del cuerpo y de la piel 

iguales a aquellas que tendría bajo las condiciones evaluadas (en el ambiente exterior). El índice 

PET se basa en una simplificación del modelo de equilibrio energético humano a través del Modelo 

de Equilibrio Energético de Munich para individuos (MEMI). El modelo MEMI (three-node) fue 

desarrollado por Höppe y Mayer en 1984 incluyendo al proceso de termorregulación, la retracción 

y dilatación de las venas, la sudoración y la producción de calor al tiritar. Para ello, utiliza el 

concepto de los dos cilindros concéntricos de Gagges (Tcore y Tsk), incluyendo una tercera capa 

que hace referencia al arropamiento a través de la temperatura de la ropa (Tcl). De esta forma, la 

variable arropamiento se puede ajustar a cada caso. La temperatura media radiante (Tmrt), la 

velocidad del viento (Vv) y la temperatura del aire (Ta) son determinantes, al contrario que la 

humedad. 

Índice de confort térmico universal, Universal Thermal Comfort Index (UTCI) 

El UTCI fue desarrollado a través de la acción europea COST 730 (40). Está basado en el concepto 

de temperatura equivalente y se define como la temperatura del aire isotérmica para unas 

condiciones de referencia que provocaría la misma respuesta dinámica del modelo fisiológico que 

el entorno real. Este modelo está caracterizado por el modelo de transferencia de calor fisiológico 

desarrollado por Fiala en 2012. Lo más relevante del modelo termo-fisiológico de Fiala (multi-

node), es que define el flujo de calor cuerpo-ambiente considerando una distribución heterogénea 

de temperatura del cuerpo y consecuentemente una respuesta termoregulatoria diferente para 

cada zona del cuerpo. Además, para este índice se utiliza un modelo de arropamiento adaptivo 

desarrollado por Havenith. Su complicado cálculo requiere de un gran recurso computacional, por 

ello recientemente se han desarrollado cálculos basados en funciones de regresión que facilitan su 

uso, pero que sólo admite como datos de entrada los valores de temperatura media radiante 

                                                      

5 El clo es la unidad de medida que cuantifica el nivel de arropamiento. 1 clo es el aislamiento que proporciona un 
traje de chaqueta y equivale a 0,155 m2KW-1. 
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(Tmrt), la velocidad del viento (Vv), la temperatura del aire (Ta) y humedad (HR o VP). Una de las 

principales ventajas respecto a otros índices es que permite comparaciones entre diferentes 

lugares ya que es válido para diferentes climas, estaciones y diferentes escalas de tiempo y 

espacio.  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CONFORT EN LOS ENTORNOS URBANOS.  

La influencia del microclima no tiene por qué ser negativa per se. Los microclimas también se 

pueden crear intencionalmente para hacer que el clima de un área sea más cómodo para los 

habitantes. Las formas de hacerlo dependen del clima, la geografía y el tamaño del lugar, pero las 

estrategias generales pueden ser aplicables en climas similares. Los diagramas bioclimáticos cómo 

la carta bioclimática de Olgyay, el climograma de Givoni o el Climograma de Bien estar Adaptado 

(CBA) de Neila (8), definen las condiciones de confort higrotérmico y proponen soluciones 

bioclimáticas cuando no se alcanza ese confort. Algunas de las estrategias son el enfriamiento 

evaporativo, la ventilación natural, captación de radiación, protección solar o humidificación. 

De forma general podemos establecer los siguientes tipos de ciudades según su clima (37): 

- Cálido-húmedas: Asociado a climas tropicales, las estrategias de confort están 

fundamentadas en no incrementar la humedad excesivamente (en épocas calurosas 

dificulta la transpiración de la piel). Las soluciones en estos climas deben favorecer la 

ventilación y la circulación del aire (edificación dispersa, orientación de las calles y 

vegetación de altura). 

- Cálido-secas: La ausencia de confort en estos climas está creado por el fuerte calor estival 

y la sequedad del aire que tiende a la deshidratación corporal. Son beneficiosas 

estrategias para reducir la entrada de energía dentro del Urban Canopy Layer. Para ello se 

recurre a soluciones como reducir la Tmrt (materiales fríos, con alto albedo y emisividad), 

evitar la incidencia solar (relación cañón urbano alta o elementos de protección como 

toldos), aumento la velocidad del aire (distribución de calles o estructuras que favorezcan 

la ventilación) y aumento de la humedad (vegetación viaria o en fachadas, parques y 

jardines, superficies permeables o láminas de agua)  

- Frías: La ausencia de confort viene caracterizada por largas épocas frías con un periodo 

estival más o menos corto. En estas ciudades las estrategias urbanas se centran en la 

captación de la radiación (superficies oscuras con bajos albedos y alta emisividad, tejados 

inclinados o bajos valores de cañón urbano) y reducir la velocidad del aire (pantallas o 

elementos que bloquen o disuadan el viento) 

Debemos considerar soluciones holísticas, que favorezcan el confort en todas las épocas del año y 

que no suponga un problema en otros aspectos de la ciudad. Un ejemplo de este tipo de 

soluciones para climas cálido-seco podría ser la vegetación de hoja caduca autóctona, que permite 

la entrada de radiación solar en la época fría, pero protege de ella en la época calurosa y además 
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puede ayudar aumentar la humedad y reducir el CO2 sin que su mantenimiento hídrico sea un 

sobrecoste. Además, se han desarrollado otras soluciones urbanas como las torres de viento, que 

favorecen la ventilación y evaporación cuando el clima es caluroso, que a su vez pueden servir 

como espacio de recreo (34). 

REGENERACIÓN URBANA Y CIUDAD RESILIENTE. MADRID COMO CASO DE ESTUDIO  

En este aparatado se define la metodología de estudio planteada en la tesis para analizar la 

influencia del microclima urbano en la ciudad en función de la tipología urbana y su impacto en el 

confort térmico. El fin es evaluar y establecer estrategias que permitan regenerar el entorno 

urbano hacía ciudades resilientes con el clima sin limitar otros aspectos básicos como la salud o la 

sostenibilidad (factores ambientales, sociales y económicos). Se propone como caso de estudio la 

ciudad de Madrid, que representa un reto para el estudio debido a su gran tamaño, alta densidad, 

complejidad urbanística y variabilidad climática. Para ello se definen los siguientes apartados: 

ANÁLISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. MACROESCALA DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

En esta sección se definirá el clima de Madrid y su tendencia a nivel regional (macroescala) 

mediante la clasificación Köppen-Geiger. Para ello se utilizarán y compararán diferentes series de 

datos para periodos mínimos de 10 años a través de diferentes fuentes (estatales, normativas y 

experimentales) y metodologías (SWEC, IWEC, TMY) analizando también, los días o periodos 

representativos para cada estación y los indicadores climáticos como los rangos extremos de 

temperatura (ETR) o las noches tropicales (TR). Además, se pretende establecer estimaciones de 

acuerdo con los escenarios propuestos por el IPCC, Representative Concentration Pathways (RCPs). 

CLASIFICACIÓN URBANA Y EDIFICATORIA A TRAVÉS DE INDICADORES URBANOS (ZUH-ERT) 

A través de las de las bases de datos existentes (Catastro, IECM, LCZ, etc.), se pretende realizar una 

clasificación mediante una metodología propia denominada ZUH-ERT, acrónimo de Zona Urbana 

Homogénea (ZUH) y Edificio Representativo Tipo (ERT). Su principal característica es la integración 

de las ventajas de las clasificaciones cualitativas y cuantitativas. Esta clasificación definirá las 

características comunes que definen el edificio y su entorno más cercano a través de una 

cuadrícula de 200 x 200 m. Para ello se recurrirá a indicadores urbanísticos más representativos 

que serán analizados estadísticamente. Un área será considerada Zona Urbana Homogénea (ZUH) 

cuándo dichos indicadores se ajusten con una probabilidad muy elevada (95% de confianza) a una 

curva de distribución estadística. A través de esta metodología podremos establecer para cada 

indicador representativo rangos que facilitan la caracterización. Además, se identificará para cada 

ZUH un Edificio Representativo Tipo (ERT). El ERT será aquel que menos se desvíe de los rangos 

propuestos para cada indicador urbanístico. Con esta caracterización se pretende analizar cada 

ZUH-ETR desde el punto de vista urbano y edificatorio para la ciudad de Madrid. 

 



118 

DEFINICIÓN DEL MICROCLIMA URBANO. RECOPILACIÓN DE VARIABLES METEOROLÓGICAS 

Para conocer el microclima dentro de cada una de las ZUH-ERT la ciudad de Madrid necesitamos 

trasladar los datos climáticos regionales (macroesala) a la ciudad dentro del Urban Canopy Layer 

(microescala). Las variables de estudio serán, temperatura, humedad, viento y radiación. En una 

primera aproximación se recurrirá a redes existentes (red de calidad del aire del ayuntamiento de 

Madrid o de la Comunidad de Madrid) que ofrecen datos de las variables meteorológicas en 

diferentes puntos de la ciudad. A través de la interpolación de dichos datos podremos tener una 

imagen dinámica del comportamiento general de la ciudad.  

Se realizará de forma más detallada un segundo análisis para las ZUH que se consideren más 

interesantes de acuerdo con las diferencias significativas encontradas en la primera aproximación 

junto con otros criterios tales como: porcentaje de ocupación, porcentaje de población y 

variabilidad entre los diferentes indicadores urbanos. Una vez definidas dichas áreas de interés 

(ZHU-ERTr) se realizarán campañas experimentales para los días representativos definidos 

anteriormente. Los sensores utilizados definirán la Ta, Tg, HR, Vv, Vd y G ubicados dentro del 

cañón urbano y en la medida de los posible a diferentes alturas y anchuras a lo largo de calle.  

Las ZHU-ERTr se simularán mediante software como SkyHelios o Envimet. Para ello se 

representarán las geometrías y características físicas de los materiales y se utilizarán los datos 

recopilados en la monitorización. Este proceso servirá para comprobar posibles desviaciones y 

ajustar los modelos al comportamiento energético real. Por último, estas simulaciones se 

compararán con los datos climáticos obtenidos en el estudio previo a escala macro (macroescala). 

CUANTIFICACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO URBANO Y CONDICIONES DE CONTORNO  

Una vez validados los modelos y definidas las variables que definen el microclima urbano 

podremos analizar el confort térmico y las condiciones de contorno en cada área representativa 

(ZHU-ERTr). 

Se estudiará el confort térmico mediante indicadores cómo el UTCI, PT, PET y WBGT, definiendo el 

estrés térmico en los espacios urbanos de forma horaria para los días más representativos. Se 

definirá cómo las zonas urbanas representativas (ZHU-ERTr) responden a la situación climática 

actual y a las tendencias futuras. Además, se estudiará donde habría que poner el foco de 

atención para posibles intervenciones de adaptación al cambio climático. Por otro lado, se 

comprobará la correlación entre los indicadores urbanos estudiados y el nivel de confort térmico y 

se realizará un trabajo comparativo entre los valores obtenidos para los diferentes indicadores 

urbanos.  

La definición de las condiciones de contorno se realizará mediante la cuantificación de valores 

como como albedo, emisividad, SVF, sol visible o Tmrt. Este análisis es necesario para realizar 

otros estudios como la cuantificación de la demanda energética en la edificación. 
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IMPACTO DEL MICROCLIMA URBANO. CUANTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Se pretenden conocer las demandas energéticas de las zonas de estudio, asociando a cada (ZHU-

ERTr) unas condiciones climáticas y sus condiciones de contorno propias. Para ello se hará una 

primera estimación mediante la metodología de estimación de grados día (GD) para calefacción y 

refrigeración (HDD y CDD). En una segunda aproximación más detallada, se realizará una 

simulación energética del edifico cuantificando los kWh/m2 necesarios en la época de verano e 

invierno. Se establecerán qué edificios requieren una mayor o menor demanda y durante cuantos 

días. Finalmente, los resultados se compararán con los archivos climáticos comunes y normativos.  

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

Por último, se definirán a través del climograma de Givoni o el Climograma de Bienestar Adaptado 

(CBA) posibles estrategias bioclimáticas, comprobando qué soluciones responden mejor a cada 

área urbana analizada (ZHU-ERTr) en función de la época del año (estación y momento del día). 

CONCLUSIONES 

Este trabajo analiza de forma integral el impacto del cambio climático y el microclima urbano en 

los entornos construidos, prestando especial importancia a las diferencias dentro de la propia 

ciudad. Para ello, se plantea una metodología propia con la ciudad de Madrid como caso de 

estudio.  

El trabajo expone la situación actual y tendencias climáticas, que pronostican un aumento de las 

temperaturas y eventos climáticos extremos. En los entornos urbanos esta situación es 

exacerbada por el microclima urbano. Para climas cálido-secos como Madrid este escenario puede 

limitar la actividad diaria como consecuencia de una ausencia de confort, reduciendo la calidad de 

vida de los habitantes por una exposición prolongada al estrés térmico. Además, otros factores 

como el aumento del consumo energético por refrigeración pueden empeorar este panorama por 

el aumento de los gases de efecto invernadero (GEIs). Esta situación incidirá más en poblaciones 

vulnerables ya sea por su condición física, socioeconómica, entorno o respaldo institucional.  

Para evitar este pronóstico, se deben establecer planes de adaptación basados en la reducción de 

GEIs mediante una transición energética justa y sostenible. Las estrategias bioclimáticas, que 

aprovechan los recursos naturales existentes son una buena opción dentro de esta visión integral. 

Sin embargo, el desarrollo de este plan depende de una toma de decisiones informadas y 

detalladas. Por ello es necesario que las bases de datos climáticos que se usan a nivel normativo se 

adecuen a las tendencias climáticas actuales, así como una buena caracterización del espacio 

urbano.  

El estudio propuesto se ajusta a estas necesidades encontradas definiendo una metodología 

estándar para clasificar el tejido de forma analítica y replicable a través de indicadores urbanos. 

Esta caracterización definirá diferentes Zonas Urbanas Homogéneas, las cuales estarán vinculadas 

a un Edificio Representativo Tipo (ZUH-ERT). Para cada ZUH-ERT, con características similares, se 
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analizará el confort térmico y condiciones de contorno. Esta aproximación facilita el diseño de 

estrategias de adaptación climática en los espacios urbanos siguiendo la hoja de ruta establecida a 

nivel mundial y europeo a través de la Agenda 2030 y el Green Deal respectivamente. 
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EPÍLOGO 

A penas unos días antes de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España, 

tuvimos la oportunidad de reunirnos para dar forma a un proyecto divulgativo en cuya gestación 

llevábamos meses trabajando. 

El proyecto constaba de tres etapas, con el denominador común de la divulgación científica: 

difusión previa del evento, desarrollo del mismo y, finalmente, un libro que recogiese las 

exposiciones realizadas. 

Era un proyecto motivador cuyo último compromiso cumplimos con la presentación de este libro 

que os acabamos de ofrecer. Sin embargo, nuestra historia no termina aquí, seguiremos 

intentando llevar adelante este proyecto, seguiremos intentando contribuir a la divulgación de la 

ciencia. Porque este es el lugar donde queremos estar. 

Estamos convencidos que, como tantas otras veces, this is the beginning of a beautiful friendship. 

Segovia, agosto de 2020 
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