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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. 
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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 
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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 
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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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