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RESUMEN 

 

El Análisis de ciclo de vida (ACV) trata los aspectos ambientales de un producto a lo 

largo de todo su ciclo de vida. El objetivo de este trabajo fue, aplicar una metodología 

de análisis de ciclo de vida, para la evaluación de impacto ambiental de una central 

nucleoeléctrica mediante el análisis de las normas internacionales ISO 14040 y 

14044. 

 

Se analizó la metodología de ACV establecida por la norma ISO 14044, así como las 

distintas metodologías de evaluación de impacto del ciclo de vida, para 

posteriormente elegir la que más se adecuara al caso de una central nuclear, 

también se evaluaron distintas herramientas para el ACV, como lo es la utilización de 

software y el uso de bases de datos para alimentar el inventario de ciclo de vida. 

 

La unidad funcional elegida fue 1 KWh de electricidad, el alcance del análisis abarca 

desde la construcción y mantenimiento, disposición final del combustible gastado 

hasta el desmantelamiento de la central, las etapas de fabricación de combustible 

fueron excluidas debido a que en México no se lleva a cabo esta etapa del ciclo. 

Para la evaluación de impactos ambientales se eligió la metodología ReCipe que 

evalúa hasta 18 categorías de impacto dependiendo del proyecto. Para el caso de 

una central nuclear solo se consideraron las categorías de Agotamiento de la capa 

de ozono, Cambio climático, Radiación ionizante y Formación de material 

particulado. 



 

iii 

 

Las diferentes herramientas para el ACV como lo son las metodologías de 

evaluación de impactos del ciclo de vida (EICV), las distintas bases de datos o el uso 

de software han sido tomados de acuerdo a las modelaciones de las sensibilidades 

ambientales de regiones distintas, ya que en México la metodología de ACV no ha 

sido muy estudiada y aún no se cuenta con todas las herramientas necesarias para 

la evaluación, por lo que la incertidumbre de los datos alimentados y resultados 

obtenidos podría ser mayor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La energía es un elemento fundamental en las actividades socioeconómicas de la 

población, un factor crítico para el desarrollo humano y la competitividad de las 

empresas, como consecuencia el desarrollo de un país depende de un adecuado 

suministro de energía, con el consecuente impacto al medio ambiente. 

 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2015) define 

el impacto ambiental como “la modificación del ambiente ocasionada por la acción 

del hombre o de la naturaleza”, para ello la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 

es un procedimiento a través del cual la SEMARNAT establece las condiciones a que 

se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 

aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 

evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio (LGEEPA, 2015). 

 

El análisis de ciclo de vida (ACV) trata los aspectos e impactos ambientales 

potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la 

materia prima, pasando por la producción utilización, tratamiento final, reciclado 

hasta su disposición final (es decir de la cuna a la tumba) (ISO 14044, 2006). 

 

En el presente estudio se aplica una metodología de evaluación de impacto 

ambiental para una central nucleoeléctrica, desde su construcción, operación y 
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eventual desmantelamiento, para ello se llevó a cabo un análisis de ciclo de vida, 

desarrollando la metodología normalizada por la ISO 14044:2006. 

 

OBJETIVOS 

General 

Aplicar una metodología de análisis de ciclo de vida, para la evaluación de impacto 

ambiental de una central nucleoeléctrica tipo BWR, mediante el análisis de las 

normas internacionales ISO 14040 y 14044. 

 

Específicos. 

 Identificar de variables de las etapas del análisis de ciclo de vida. 

 Identificar metodologías para la evaluación del impacto del ciclo de vida, de acuerdo 

a la ISO 14040:2006 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Generación de núcleo electricidad 

La generación de núcleo electricidad es una tecnología que permite transformar la 

energía contenida en la materia nuclear, mediante la ruptura (fisión) de núcleos 

atómicos, en energía eléctrica. Esta transformación tiene lugar en un reactor, que 

esencialmente es, un calentador de agua que produce vapor con el cual se puede 

mover una turbina. En el núcleo del reactor, se encuentra el combustible sumergido 

en agua, la que sirve al mismo tiempo para moderar la energía de los neutrones 

emitidos por la reacción en cadena, y para transferir el calor a la turbina. 

 

El generador eléctrico conectado a la turbina es de un tipo semejante al de una 

central termoeléctrica a carbón, gas natural, o petróleo. Esta tecnología ha sido 

desarrollada en los últimos 50 años, a partir de la física nuclear desarrollada en la 

primera mitad del siglo XX. En principio, un reactor es una fuente de calor industrial 

que puede ser utilizada para otros fines como la desalinización de agua o la 

producción de hidrógeno (Comisión Chilena de Energía Nuclear, 2007).  

 

1.2. Fisión nuclear 

En 1932, el físico británico James Chadwick descubrió el neutrón y en 1939, los 

químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron el rompimiento de 

átomos de uranio al bombardearlos con neutrones; lo cual comprobaron al encontrar 
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elementos más ligeros que no se tenían al inicio de los experimentos. A este 

fenómeno le llamaron fisión nuclear. 

 

El proceso de Fisión Nuclear genera energía al separar los núcleos de los átomos de 

elementos muy pesados como son el Uranio 235 y el Plutonio 239, mediante la 

colisión de pequeñas partículas denominadas neutrones, formando dos nuevos 

núcleos de masa inferior a la del núcleo original, y produciendo la separación de dos 

o tres nuevos neutrones, que se aprovechan para fisionar a otros núcleos, 

continuando así el proceso conocido como reacción en cadena, generando una 

cantidad inmensa de energía liberada en forma de radiación o calor. En estos dos 

casos la masa de los isótopos antes de la fisión, es mayor que la masa obtenida 

como resultado de la separación de sus núcleos, esta diferencia de masas es 

convertida directamente en energía calorífica. 

 

El calor obtenido es utilizado para calentar agua en el interior de enormes vasijas de 

acero conocidas como reactores, produciéndose así el vapor que es utilizado para 

hacer girar una turbina, este movimiento será transmitido al generador, el cual 

producirá la electricidad (la fisión de 1kg de uranio 235, libera 18.7 millones de KWh 

en forma de calor) (Ramírez, 2009). 

 

1.3 Componentes de una central nucleoeléctrica 

Los componentes principales de una central nuclear ver Fig. 1, forman parte de un 

ciclo termodinámico Rankine (ciclo de vapor) que consiste en calentar agua en una 
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caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor, que se hace incidir sobre las 

paletas curvas de una turbina, donde pierde presión produciendo energía cinética, el 

ciclo prosigue hacia un condensador donde el fluido se licúa, para posteriormente 

introducirlo en una bomba que de nuevo aumentará la presión, y ser de nuevo 

introducido en la caldera y en conjunto genera el vapor necesario para producir la 

energía eléctrica. 

 

 

Figura 1. Componentes principales de una central nuclear (Martínez, 2008) 

 

En el proceso descrito con los números de 1-2 indican que el agua es transformada a 

vapor mediante el reactor, de 2-3 el vapor hace mover la turbina para de esta manera 

producir energía cinética, mediante el condensador (proceso 3-4) el vapor se 

transforma a líquido para posteriormente, volverla a introducir al reactor nuclear, 

mediante la bomba (B) de alimentación en el proceso 4-1 (Martínez, 2008). 
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1.4. Tipos de Reactores nucleares 

Esencialmente existen dos tipos de reactores: 

 Reactores de potencia.- Utilizados en las centrales nucleares, para producir 

electricidad, se construyen con una capacidad de generación muy grande. 

 Reactores de investigación.- utilizados para la investigación científica. 

 

Los reactores de investigación, suelen funcionar con niveles de potencia de orden de 

1 MW, una variedad muy empleada es el llamado reactor de piscina, el núcleo del 

reactor está formado por material parcial o totalmente enriquecido en uranio 235, 

contenido en placas de aleación de aluminio y sumergido en una gran piscina de 

agua que sirve al mismo tiempo de moderador y refrigerante. Con este reactor 

pueden producirse diversos isótopos radiactivos para su empleo en medicina, 

investigación e industria. También pueden extraerse neutrones del núcleo del reactor 

mediante tubos de haces, para utilizarlos en experimentos. 

Utilidad de los reactores de investigación: 

 

 Análisis por activación (colocando substancias directamente en el núcleo del 

reactor o cerca de éste para ser irradiadas con neutrones) las muestras absorben 

los neutrones convirtiéndose en inestables. y emiten rayos gamma con una cierta 

energía y un cierto ritmo que le son característicos lo cual permite identificar de 

qué elemento se trata. 

 Producción de radioisótopos (algunos elementos se colocan en el campo de 

neutrones. Adquieren radiactividad artificial y al retirarlos emiten cierta radiación 
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(rayos gamma, partículas beta) que se utilizan en medicina para tratamiento de 

enfermedades u otras aplicaciones en la industria, agricultura, etc. 

 Capacitación de personal en ciencias y tecnologías nucleares (Ramírez, 2009) 

 

1.5. Nuecleoeléctricidad en México 

En México se cuenta con una planta nucleoeléctrica, Laguna Verde, que opera con 

dos reactores nucleares de agua en ebullición (BWR) con los cuales se generan 

674.5 megawatts eléctricos cada uno. 

 

1.5.1. Central nuclear Laguna Verde 

El proyecto se inició a partir de 1966, año en el que CFE comenzó la investigación 

para localizar el mejor sitio donde podría ubicarse la nucleoeléctrica. Posteriormente 

debido a la importancia de los factores sísmicos, se integraron a esta tarea el 

instituto de geofísica y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como consultores 

internacionales expertos en la materia, como el Organismo internacional de Energía 

Atómica (OIEA), con el objetivo de verificar hasta el mínimo detalle la idoneidad del 

sitio propuesto por la CFE. 

 

La construcción de la unidad 1 se comenzó en Octubre de 1976 y entro en operación 

comercial en 1990. Mientras que la construcción de la unidad 2 se empezó en Junio 

de 1977, integrándose al sistema eléctrico nacional en 1995 (CFE, 2015). 
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1.5.2. Ubicación 

Se ubica sobre la costa del golfo de México en el kilómetro 42.5 de la carretera 

federal Cardel-Naucalpan, en la localidad denominada Punta Limón del Municipio de 

Alto Lucero, Veracruz, México. Geográficamente se localiza a 60 km al Noroeste de 

la Ciudad de Xalapa, a 70 Km al noroeste del Puerto de Veracruz y a 290 km al 

noroeste de la ciudad de México ver Fig.2.  

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de la CNLV (Google maps, 2015) 

 

1.5.3. Infraestructura 

Consta básicamente de 6 edificios principales y otros auxiliares.  
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Edificios Principales: 

a) Edificio del reactor: Alberga en su interior al reactor nuclear con sus sistemas 

auxiliares y dispositivos de seguridad, la plataforma de recarga para cambio de 

combustible y la alberca de combustible gastado. 

b) Edificio Turbogenerador: Aloja las turbinas de alta y baja presión, el generador 

eléctrico y su excitador, el condensador, los precalentadores de agua de 

alimentación y los calentadores de vapor. 

c) Edificio de control: Contiene el cuarto de control principal, sistema de adquisición 

de datos del proceso, cuarto de cables, sistemas de aire acondicionado, bancos 

de baterías, laboratorios radioquímicos y el acceso de personal la unidad. 

d) Edificio de generadores Diésel: Aloja generadores eléctricos operador por 

motores de diésel que respaldan eléctricamente a los sistemas de refrigeración. 

e) Edificio de obra de toma: Alberga en su interior las bombas para proveer el agua 

de enfriamiento del Golfo de México para el condensador y los componentes 

nucleares. 

f) Subestación eléctrica: Contiene un banco de transformadores elevadores de 

22400 KV alimentados por los generadores principales y otro banco de auto-

transformadores reductores de 40023034.5 KV. Utiliza interruptores de 

hexafluoruro de azufre (SF6); y enlaza la Central al Sistema Eléctrico Nacional 

mediante cinco líneas de 400KV y dos de 320 KV. 
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Edificios auxiliares 

a) Edificio de Tratamiento de residuos Radioactivo / Edificio de purificación. 

b) Edificio del Sistema Integral de Información de Proceso (SIIP). 

c) Edificio de Planta de Tratamiento de Agua 

d) Caseta de Hipoclorito de sodio. 

e) Otros edificios de la central. 

f) Casa de guardias. 

g) Edificio Técnico administrativo. 

h) Estación Central alarmas. 

i) Almacén de partes de repuesto 

j) Talleres. 

k) Laboratorios de Metrología.  

 

1.5.4. Reactor nuclear 

En la Central Nuclear Laguna Verde se ocupan reactores de tipo de agua ligera. En 

estos reactores el refrigerante no está a presión muy alta y por lo tanto, el agua 

hierve, el vapor producido se separa y se seca dentro de la misma vasija; después el 

vapor baja a la turbina, pasa por un condensador donde se enfría al entrar en 

contacto con los tubos, dentro de los cuales pasa el agua de enfriamiento que se 

toma del mar, de un río o bien de los acuíferos subterráneos. 

 

En el condensador se convierte el vapor en agua que después de ser 

cuidadosamente tratada, se envía nuevamente al reactor con el auxilio de varias 
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bombas de alimentación. El circuito agua-vapor es un circuito cerrado, 

completamente independiente del circuito de enfriamiento del mar, río o pozos 

(Martínez, 2008). 

 

El núcleo del reactor es la región donde tiene lugar la reacción nuclear exotérmica y 

es comparable a la cámara de combustión de una caldera, ya que allí se produce el 

calor. Los principales elementos que constituyen el núcleo son el combustible, el 

moderador y el refrigerante, véase en la Fig. 3 el reactor con sus partes y 

componentes esenciales. 

 

i. Secador de vapor. Accesorio que aumenta la calidad del vapor que sale del 

separador hasta un 99%. 

ii. Salida del vapor: vapor que va directamente a las turbinas. 

iii. Separador de humedad. Accesorio que realiza la separación casi total del 

líquido y vapor amentando la calidad del vapor  aproximadamente de 13 a 90%. 

iv. Boquilla de roció del núcleo. Entrada de agua a alta presión para enfriamiento 

de emergencia. 

v. Boquilla de agua de entrada de alimentación. Entrada de agua de alta pureza. 

vi. Boquilla de inyección del núcleo. Entrada de agua a baja presión para 

enfriamiento de emergencia. 

vii. Ensamble de combustible. Considerado el núcleo del reactor, formado por 444 

ensambles de combustible que se mantienen siempre inundados siempre de 
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agua de alta pureza. Aquí se lleva a cabo la reacción en cadena y se genera el 

vapor que posteriormente impulsara las turbinas  

viii. Bombas de chorro. Veinte bombas de chorro de acero inoxidable ayuda a crear 

un flujo ascendente por el núcleo del reactor. La variación de este flujo permite 

controlar, de manera muy fina, la potencia del reactor. 

ix. Boquilla de salida del circuito primario de agua de recirculación. 

x. Barras de control. Conjunto de 109 barras cruciformes de acero inoxidable que 

contienen el carburo de boro, el cual funciona como material de control de la 

reacción en cadena. 

xi. Mecanismos impulsores de barras de control. Tubería de acondicionamiento 

hidráulico de las barras de control (CFE, 2015). 
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Figura 3. Corte de la vasija de un reactor (CFE, 2015) 
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Existen varios reactores de agua ligera, dos de ellos son: el de agua hirviente BWR y 

el de agua a presión PWR; las iníciales BWR y PWR vienen del idioma inglés boiling 

water reactor y pressurized water reactor. La diferencia fundamental de estos 

reactores es la manera de producir el vapor que accionará la turbina. 

 

En los reactores de agua a presión, el agua circula a través de un circuito cerrado 

con el auxilio de una bomba y el refrigerante que circula a través del núcleo se 

mantiene a una presión alta de tal manera que ésta no hierve. En el interior del 

generador de vapor, el circuito primario cede su energía al circuito secundario, en el 

que el agua se transforma en vapor que se envía a la turbina; después este vapor 

pasa al condensador y regresa nuevamente al generador de vapor en forma de agua; 

estos reactores utilizan un ciclo indirecto (Martínez, 2008). 

 

1.5.5. Fisión nuclear en el reactor 

Es el proceso mediante el cual se obtiene la energía nuclear tiene lugar en el interior 

de las varillas de combustible colocadas dentro del nucleó del reactor y se da 

mediante el bombardeo de neutrones a los núcleos de los átomos del Uranio 235, 

que serán los que ocasionen la fisión. La fisión de cada núcleo libera más neutrones 

que inciden a gran velocidad sobre otros átomos fisionándolos también, originando 

una reacción en cadena. En este punto el moderador contenido en el reactor juega 

un papel muy importante, ya que desacelerando los neutrones, logra que viajen a 

una velocidad necesaria para continuar la reacción. 
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A mayor número de fisiones mayor calor, por lo que es necesario controlar esta 

reacción para modelar la generación de energía. Para ellos se emplean barras de 

control (dispositivos cruciformes que contienen carburo de boro), que absorben los 

neutrones excedentes de manera que se produzcan solo las reacciones necesarias. 

Si se desea disminuir la potencia del reactor se insertan en la medida deseada. Si 

por el contrario se desea aumentar la potencia, se extraen las barras. De esta 

manera, se regula la intensidad de la reacción en cadena producto de la fisión (CFE, 

215). 

 

1.6 Análisis de ciclo de vida  

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es la recopilación y evaluación de las entradas, 

salidas e impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de 

su ciclo de vida. A partir de este método es posible determinar los impactos 

ambientales directos e indirectos de una tecnología o producto en las diferentes 

etapas de su vida. Este impacto es la sumatoria de todos los impactos que ocurren 

desde la adquisición o producción de la materia prima a partir de recursos naturales, 

hasta la última disposición en el fin de su vida,  incluidas las etapas de producción, 

distribución y uso (Molina, 2013). 

 

El ACV de un producto debería incluir todas las entradas/salidas de los procesos que 

participan a lo largo de su ciclo de vida: la extracción de materias primas y el 

procesado de los materiales necesarios para la manufactura de componentes, el uso 

del producto y finalmente su reciclaje y/o la gestión final. El transporte, almacenaje, 
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distribución y otras actividades intermedias entre las fases del ciclo de vida también 

se incluyen cuando tienen la relevancia suficiente. A este tipo de ciclo de vida se le 

denomina comúnmente “de la cuna a la tumba”. 

 

Cuando el alcance del sistema se limita a las entradas/salidas desde que se obtienen 

las materias primas hasta que el producto se pone en el marcado (a la salida de la 

planta de fabricación/montaje), se le denomina como “de la cuna a la puerta” y 

cuando solo se tienen en cuenta las entradas/salidas del sistema productivo 

(procesos de fabricación), se le llama “de la puerta a la puerta” (ihobe, 2009), como 

se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Alcance de ciclo de vida (Ihobe, 2009) 
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El ACV puede ayudar a: 

 Identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de 

productos en las distintas etapas del ciclo de vida. 

 Aportación de información a quienes toman decisiones en la industria, 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales (por ejemplo, para la 

planificación estratégica, el establecimiento de prioridades, el diseño y el rediseño 

de productos o procesos). 

 Selección de los indicadores de desempeño ambiental pertinentes, incluyendo 

técnicas de medición. 

 Mercadeo (por ejemplo, implementando un esquema de etiquetado ambiental, 

elaborando una reivindicación ambiental, o de una declaración ambiental de un 

producto) (ISO 14040, 2006). 

 

1.6.1 Software para ACV  

Existe una amplia variedad de software, ver Tabla 1, como herramientas para realizar 

un ACV, con diversos métodos de EICV y bases de datos, para su selección se 

requiere conocer el número de bases de datos disponibles, su procedencia, facilidad 

de manejo, calidad y métodos de EICV empleados. 
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Tabla 1. Software para realizar ACV (Martínez, 2009) 

Nombre Desarrollador Descripción 

SIMAPRO Pre-Consultants -Disponibles protocolos para la realización guiada de ACV. 

-Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

-Permite análisis tipo: ACV: análisis de ciclo de vida y CCV: costo 

de ciclo de vida.  

-Posibilita la redacción de informes de acuerdo con la normativa 

ISO de ACV 

-Posibilidad de análisis de: incertidumbre de los datos, escenarios 

de fin de vida, análisis de sensibilidad y Monte Carlo. 

-Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y en 

Excel. 

Gabi  PE Europe GmbH 

And IKP 

University Of 

Sttugart 

-Descripción gráfica del ciclo de vida del producto mediante 

estructura jerárquica 

-Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

-Permite análisis tipo ACV: análisis de ciclo de vida y CCV: costo 

de ciclo de vida, y CVTT: Ciclo de vida de tiempo de trabajo.  

-Alimentación de datos del ICV en formato fichas (similitud con 

SimaPro) 

-Asignación posterior de cada dato del ICV a un dato concreto de 

la BBDD. 

-Gran variedad de representación de los datos del análisis, tanto 

en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 

-Redacción de informes de acuerdo a exigencias ISO de ACV. 

-Posibilidad de asignación de cargas. 
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-Posibilidad de análisis de: escenarios de fin de vida, sensibilidad y 

Monte Carlo. 

-Permite la agrupación de procesos según tipo, nación, 

empresa y usuario definido (cumplimiento de VDA 231-106 e 

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero). 

-Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y en 

Excel. 

 

Umberto ifu Hamburg 

GMBH 

-Interface gráfica muy intuitiva que posibilita la elaboración de 

ciclos de vida de producto (diagramas SANKEY). 

-Alimentación de datos del ICV en formato fichas (similitud 

conSimaPro) 

-Permite análisis tipo: ACV: análisis de ciclo de vida y CCV: costo 

de ciclo de vida. 

-Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos los 

parámetros del ciclo de vida del producto. 

-Gran variedad de representación de los datos del análisis, tanto 

en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 

-Posibilidad de análisis de: escenarios de fin de vida, sensibilidad y 

Monte Carlo. 

-Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y en 

Excel. 

Eco-it Pré 

Consultants 

-Calcula la carga ambiental de un producto 

-Base de datos editable. 

-Fácil de usar  

-Compatible con SIMAPRO 

GEMIS 4.5 Oeko Institut -Además de las habituales. Evalúa categorías de impacto no 
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(Institute for 

applied 

Ecology), 

Darmstadt 

Office, Germany 

comunes en otras herramientas, como CER (Cumulated 

Energy Demand), CMR (Cumulated Energy Requirement). 

-Disponible en español. 

-Base de datos gratuita 

OpenLCA GreenDelta -Software de código abierto. 

-Amplia gama de características y muchas bases de datos 

disponibles entre ellas Ecoinvent. 

 

1.6.2. Base de datos 

Una de las principales ventajas del software empleado es que contiene bases de 

datos (BBDD) que incluyen varias bibliotecas o proyectos que, a su vez, agrupan 

diferentes procesos con todas sus entradas y salidas. La base de datos por defecto 

contiene bibliotecas de distintos autores con datos de energía, industriales, 

materiales, transporte y métodos de evaluación de impacto. Se pueden dividir en dos 

tipos: las bases de datos (BBDD) de Inventario de Ciclo de Vida (ICV) y las BBDD de 

metodologías. 

 

Las BBDD de ICV son bases con las entradas/salidas que se emplean para realizar 

la modelación del sistema del objeto de análisis en el ICV del estudio. Están 

formadas por datos de materiales y procesos con ellos se consigue asignar a cada 

entrada/salida el ICV una carga ambiental, como ejemplo ver Tabla 2. 
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Las BBDD de metodologías contienen los datos que la metodología con el que se va 

a llevar a cabo la EICV necesita para realizar los cálculos para obtener indicadores. 

Contiene los factores de caracterización, normalización y ponderación que la 

metodología necesita para obtener los indicadores finales o impactos en las áreas de 

protección (Cámbara, 2012). 

 

Tabla 2. Bases de datos 

Nombre  Contenido  Procesos  

Ecoinvent v3.1 Datos de Productos y servicios  recogidos por 

instituciones y consultores suizos. 

10,000 

European reference 

Life Cycle Database 

(ELCD) 

Conjunto de datos de industrias químicas y 

metalúrgicas, también incluye datos sobre la 

producción de energía, transporte y procesos de fin 

de vida. 

330 

U.S Life Cycle 

Inventory Database 

(USLCI) 

Contabilidad de la energía y el material que fluye 

dentro y fuera del ambiente que está asociado a la 

producción de un material, componente o ensamble 

en EE.UU. 

 

 

Las bases de datos para ICV son ampliamente utilizadas y deben tener 

características de transparencia, buena documentación y flexibilidad. Algunas bases 

de datos han sido publicadas y desarrolladas por algunas instituciones y 

organizaciones europeas, a menudo, los datos de material o procesos no coinciden 

con las características de funcionamiento, materias primas y/o emisiones de los 

países o regiones en las que se está desarrollando el ACV. 
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En los últimos años muchas empresas en América Latina han comenzado a trabajar 

en el campo de la ACV. Muchos de estas empresas son socios importantes en el 

desarrollo de los datos regionales, en especial la de los combustibles y la 

electricidad. En la búsqueda de tener siempre la menor incertidumbre y mayor 

representatividad en los estudios de ACV, el Centro de Análisis de Vida y Diseño 

Sustentable (CADIS) se ha dado a la tarea de recopilar datos  y desarrollar la base 

de datos mexicana que lleva por nombre: MEXICANIUH, considerando la 

documentación necesaria para que sea compatible con los formatos utilizados 

internacionalmente (CADIS, 2015). 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA. 

 

2.1. Metodología de Análisis de ciclo de vida  

El desarrollo del estudio se basó en requerimientos y guías de la metodología de 

ACV establecida por parte de la ISO 14040, en la Fig. 5 se representan las etapas 

consideradas en la UNE EN ISO 14040:2006 para un ACV y su interrelación entre 

ellas: 

NORMA EUROPEA EN ISO 14040:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de 

vida. Principios y marco de referencia. 

NORMA EUROPEA EN ISO 14044:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de 

vida. Requisitos y directrices. 

 

 

Figura 5. Etapas de un ACV (ISO 14040, 2006) 
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 2.1.1. Definición de los objetivos y el alcance 

De acuerdo a la ISO14040, el objetivo y el alcance del ACV deben definirse 

claramente y deben estar acorde con la utilización prevista de los resultados. El 

objetivo debe especificar la aplicación prevista, es decir si los resultados se utilizarán 

para mercadeo, etiquetas ecológicas, declaración ambiental etc., las razones por las 

que se realiza el estudio, el público al que se comunicarán los resultados y sí los 

resultados se utilizarán en análisis comparativos, es decir, comparación de procesos 

similares, tecnologías similares, etc. 

 

El alcance especifica la amplitud, profundidad y detalle del estudio para alcanzar el 

objetivo, para ello se debe definir y especificar claramente lo siguiente: 

 

 Sistema bajo estudio. Define el conjunto de procesos unitarios y subsistemas 

necesarios para que, conectados material y energéticamente, permitan la 

presencia del producto estudiado en el mercado. El sistema se suele 

representar por medio de un diagrama de procesos interconectados entre sí 

(Aranda et al., 2006). 

 Funciones del sistema. Proporciona las características específicas de 

operación. 

 Unidad funcional. Proporciona una referencia (en el sentido matemático) de 

los datos de entrada y salida, se deben identificar las propiedades relevantes 

del sistema, para un ACV de generación de electricidad las unidades a utilizar 

son KWh y MWh dependiendo de la capacidad de la central. En estudios 
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comparativos se debe utilizar la misma unidad funcional para los flujos de 

referencia, los cuales se definen como la cantidad del producto del sistema 

necesario para producir la unidad funcional. 

 Límites del sistema. Delimitan los procesos unitarios a incluir en el sistema y 

el nivel de detalle al que se estudiarán estos procesos, solo se podrán eliminar 

etapas del ciclo de vida que no afecten significativamente a las conclusiones 

del estudio, se deben explicar las razones de la omisión. 

 Metodología de evaluación del impacto. Se deben determinar las 

categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de caracterización 

utilizados en la metodología de la Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida 

(EICV). 

 Requisitos de calidad de datos necesarios para cumplir con el objetivo 

del ACV. Los requisitos deben especificar tiempo (antigüedad de los datos), 

Geografía (donde se recopilan los datos de los procesos unitarios), tecnología, 

coherencia, reproducibilidad e incertidumbre de la información. 

 

2.1.2 Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV) 

El ICV comprende la recopilación de datos, ajuste de los límites del sistema,  reglas 

de asignación, validación de datos y los procedimientos de cálculo para cuantificar 

las entradas y salidas de cada proceso unitario del sistema analizado como se 

muestra en la Fig. 6. En el ICV se lleva a cabo un balance de flujos energéticos y 

materiales que entran y salen del sistema. Para cada proceso unitario las entradas 
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cuantificadas incluyen: materas primas y energía mientras que, en las salidas se 

cuantifican emisiones al aire, suelo, agua y otros subproductos y vertidos. 

 

 

Figura 6. Inventario del ciclo de vida de un producto (Ihobe, 2009) 

 

Para asegurar una comprensión uniforme de entradas y salidas de cada proceso 

unitario del sistema se deberán elaborar diagramas de flujo de procesos que 

describan los procesos unitarios. Cada proceso unitario deberá ser descrito 

identificando sus entradas y salidas, además se deberán especificar las unidades 

utilizadas, así como las técnicas de recopilación de datos y cálculo de los mismos. 
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2.1.3. Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 

En esta fase se analizan los resultados de la fase anterior (ICV) para evaluar el 

potencial de impacto ambiental. En la EICV se seleccionan varios aspectos 

ambientales llamadas categorías de impacto (calentamiento global, acidificación 

etc.), y se utilizan indicadores de categoría para agrupar y explicar los resultados 

del ICV (Aranda et al., 2006). El nivel de detalle, la elección de las categorías de 

impacto, la metodología a utilizar dependen del objetivo y el alcance del análisis. 

Además, en la EICV existen elementos obligatorios y opcionales, que se detallan a 

continuación: 

 

 Elementos obligatorios de EICV 

Clasificación 

En la clasificación se asigna a cada categoría de impacto seleccionada, cada uno de 

los resultados del inventario de ciclo de vida (ICV). Los resultados de ICV que 

contribuyen a más de una categoría de impacto, se deberán tomar en cuenta en 

todas las categorías correspondientes. 

 

Cada metodología de evaluación de impacto considera determinadas categorías de 

impacto, por lo que, al seleccionar un método de evaluación de impacto 

indirectamente se están seleccionando las categorías de impacto que se 

considerarán en el estudio. 
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Caracterización. 

En esta fase se realiza la conversión de los resultados de ICV a unidades comunes, 

para realizar esta conversión se utilizan los denominados factores de caracterización, 

a fin de obtener un indicador numérico para cada categoría de impacto. Los factores 

de caracterización representan una contribución relativa de cada sustancia a la 

categoría de impacto. Cabe decir que, cada metodología de evaluación de impacto 

aplica distintos factores de caracterización. 

 

Los resultados del inventario obtenidos en la fase de clasificación se multiplican por 

el factor de caracterización de cada sustancia incluida en la categoría de impacto, 

estos resultados se suman para obtener un indicador numérico. Una diferencia 

importante entre las metodologías de evaluación de impacto reside en la opción de 

analizar el efecto último del impacto ambiental “endpoint” o punto final, o bien, 

considerar los efectos intermedios “mindpoints” o puntos intermedios. 

 

Elementos opcionales de EICV 

Normalización. 

La normalización es el cálculo de la magnitud de contribución de los resultados del 

indicador de categoría o indicador numérico con respecto a cierta información de 

referencia, por lo tanto el propósito de la normalización es comprender mejor la 

magnitud de contribución de cada indicador del sistema. 
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Para realizar la normalización se divide el resultado de un indicador de categoría por 

los factores de normalización de cada categoría de impacto. Los factores de 

normalización constituyen la magnitud real o predicha de cada categoría de impacto 

correspondiente para un área geográfica y un momento en el tiempo determinado. 

Usualmente cada método de evaluación de impacto aplica distintos factores de 

normalización a las categorías de impacto consideradas en dicho método (Aranda et 

al., 2006). 

 

Agrupación 

Se clasifican las categorías de impacto en otros grupos que engloben categorías de 

impacto con efectos similares. 

 

Ponderación 

Conversión de resultados de indicadores  de categoría de impacto mediante factores 

numéricos basados en valoraciones subjetivas. (ISO14044, 2006). Los factores de 

ponderación son subjetivos y no tiene una base científica, pueden variar según el 

área geográfica en función de los criterios socioeconómicos (ISO 14044,2006), cada 

método de evaluación de impacto aplica factores de ponderación determinados a las 

categorías de impacto (Aranda et al., 2006). 

 

Básicamente la ponderación consiste en multiplicar los factores de ponderación por 

el resultado de la normalización para cada categoría de impacto y sumarlo 

posteriormente para obtener una puntuación total del impacto ambiental (Aranda et 
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al., 2006). Como ejemplo de los elementos anteriores se presenta a continuación la 

Tabla 3: 

 

Tabla 3. Ejemplo de Normalización y Ponderación (Ihobe, 2009) 

Del ICV se multiplica por los factores de caracterización y se obtienen el indicador numérico. 

Caracterización (Ec’95) 2.66 

Kg eq 𝑪𝑶𝟐 

4x𝟏𝟎−𝟓 

Kg. eq CFC-11 

0.8  

KG. eq 𝑺𝑶𝟐 

De acuerdo a la metodología utilizada se obtiene el factor de normalización. 

Factor de normalización / 13.477 / 0.8 / 112.6 

El indicador numérico se divide entre el factor de normalización para obtener la normalización 

de los indicadores. 

Normalización  

(Ec’95) 

1.97x10−1 5x10−5 7.1x10−3 

El factor de ponderación se obtiene de acuerdo a la metodología, son valores subjetivos y 

pueden variar de acuerdo a la ubicación geográfica del estudio. 

Factor de ponderación (pt) X 2.5 X 100 X 10 

Para obtener la ponderación se multiplica el valor de normalización por el factor de 

ponderación. 

Ponderación (pt) 

(Ec’95) 

4.9x10−1 5x10−3 7.1x10−2 

 Se suman las ponderaciones para obtener una puntuación total de impacto ambiental del 

sistema analizado. 

 0.566 puntos – 566 milipuntos 
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2.1.3.1. Metodologías de EICV. 

Existen diferentes metodologías para la evaluación de los impactos del ciclo de vida, 

a continuación se presentan las más utilizadas y reportadas en la literatura 

consultada: 

 

Eco-indicador 99 

Es el sucesor del Eco-Indicador 95. EI Eco-Indicador 99 resuelve mediante la 

introducción de una función de aproximación orientada al daño, mediante la cual, de 

cada emisión se determina cuánto daño produce y no la distancia hasta un objetivo 

difícil de definir. Esta metodología incluye las etapas de caracterización, 

normalización, ponderación y evaluación de daños. 

 

Lo principal de este método es que se centra en la utilización de ‘ecoindicadores’, 

que contabilizan en puntos los efectos adversos que determinado producto ejerce 

sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida, (González et al., 2005 citado por 

Raluy, 2009). Con este enfoque, las puntuaciones adimensionales (punto 

Ecoindicador,) que resultan de la evaluación de cada indicador, y su comparación 

relativa con otros indicadores de otros efectos muy diversos, pueden ser operadas 

algebraicamente para permitir una puntuación final con fines comparativos entre 

diferentes alternativas de diseño o rediseño de un producto. 

 

La escala de los ecoindicadores es tal que el valor de “1 Pt” representa 1 centésima 

parte de la carga ambiental anual de un ciudadano europeo medio (número calculado 
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dividiendo la carga ambiental total en Europa entre el número de habitantes y 

multiplicándolo por 1000, el factor de escala). 

 

Este método fue desarrollado por un panel conjunto de expertos y usuarios, 

agrupando las categorías de impacto en 3 categorías de daño, relacionadas 

directamente con el resultado del inventario: 

a) Daños a la salud humana, en esta categoría se incluyen el número y la duración 

de las enfermedades, y los años de vida perdidos debido a la muerte prematura 

por causas ambientales. Estos se expresan como DALYs, años de vida 

sometidos a una discapacidad (Disability Adjusted Life Years), un índice que 

también es usado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, por sus siglas en inglés). 

b) Daños a la calidad del ecosistema, se incluyen el efecto sobre la diversidad de 

especies, especialmente en las plantas vasculares y los organismos sencillos. Se 

expresan como la pérdida de especies en cierta área, durante cierto tiempo. 

c) Daños a los recursos, se incluye la necesidad extra de energía requerida en el 

futuro para extraer mineral de baja calidad y combustibles fósiles. 

 

Las categorías de daño, están normalizadas a nivel europeo (daño causado por 1 

europeo al año), basadas principalmente en el año 1993, con algunas 

actualizaciones para las emisiones más importantes. La normalización es 

independiente de la perspectiva elegida. Esta metodología tiene 3 versiones, 

Perspectiva Jerárquica (H), Perspectiva Igualitaria (E), y Perspectiva Individualista (I). 
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Perspectiva Jerárquica (H): La perspectiva temporal elegida es un balance entre 

plazos largos y cortos de tiempo, las sustancias son incluidas si hay consenso en 

cuanto a su efecto. Para los combustibles fósiles se asume que no pueden ser 

fácilmente sustituibles. 

 

Perspectiva Igualitaria (E): La perspectiva temporal elegida es a muy largo plazo, los 

sustancias son incluidas si hay una mínima y clara indicación en cuanto a su efecto. 

Los daños no pueden ser evitados, y causarán efectos catastróficos. Para los 

combustibles fósiles se asume que no pueden ser fácilmente sustituibles. 

 

Perspectiva Individualista (I): La perspectiva temporal elegida es a corto plazo (100 

años o menos), las sustancias son incluidas si hay alguna prueba completa en 

cuanto a su efecto. Los daños pueden ser recuperados por desarrollo tecnológico y 

económico. Para los combustibles fósiles, se asume que no pueden ser fácilmente 

agotados, quedándose fuera de la evaluación (al punto de que no se considera en la 

categoría daños a los recursos). 

 

Caracterización 

Emisiones 

Los factores de caracterización son calculados al nivel de punto final (daños). El 

modelo de daño para las emisiones incluye análisis de destino, análisis de 

exposición, análisis de efectos y análisis de daños. Este modelo se aplica para las 

siguientes categorías de impacto: 
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 Cancerígenos. Las sustancias que se consideran son las mismas que las de 

la categoría de impacto cancerígeno del método del instituto de ciencias 

ambientales (CML 2) baseline. El daño se expresa como DALY/kg emisión. 

 Orgánicos respirados. Efectos respiratorios resultado de la exposición al 

smog de verano y emisiones de sustancias orgánicas al aire. El potencial de 

creación de ozono fotoquímico, también conocido como smog de verano, para 

las emisiones de sustancias al aire es calculado con el modelo de Trayectoria 

UNECE (incluye el destino final de la sustancia), y se expresa en kg etano 

equivalente/kg emisión. El daño se expresa como DALY/kg emisión. 

 Inorgánicos respirados. Efectos respiratorios resultado de la exposición al 

smog causado por emisiones de partículas, SOx y NOx al aire. El daño se 

expresa como DALY/kg emisión. 

 Cambio climático. Los factores de caracterización para la fase de análisis 

final están basados en el modelo de caracterización desarrollado por el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y 

expresados como potencial de calentamiento global para un horizonte 

temporal a largo plazo de 200 años (GWP200). El factor de equivalencia IPCC 

se ha dividido en tres grupos: 

a) Gases con una vida atmosférica menor de 20 años, se asume que se 

comportan como el metano. 

b) Gases con vida atmosférica entre 20 y 100 años, se comportan como el 

𝐶𝑂2. 
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c) Gases con vida atmosférica superior a 100 años, se comportan como el 

𝑁2𝑂. 

 

El daño se expresa como DALY/kg emisión, resultado de un incremento o descenso 

de enfermedades y mortalidad causadas por el cambio climático: 

 Radiación. Basada en estudios para la industria nuclear alemana. El daño se 

expresa como DALY/kg emisión, resultado de la radiación nuclear. 

 Capa de ozono. Las sustancias que se consideran son las mismas que considera 

el método CML 2 baseline para esta categoría de impacto. El daño se expresa 

como DALY/kg emisión, debido el incremento de las radiaciones UV como 

resultado de la emisión al aire de sustancias reductoras de ozono. 

 Ecotoxicidad. Daños a la calidad del ecosistema, como resultado de la emisión 

de sustancias tóxicas al aire, agua y tierra. Las principales son metales pesados, 

siendo la sustancia de referencia el cromo. El daño es expresado como fracción 

potencialmente afectada: (PAF)· 𝑚2·año/kg emisión. 

 Acidificación/Eutrofización. Las sustancias que se consideran son las mismas 

que considera el método CML 2 baseline para las categorías de impacto 

eutrofización y acidificación. El daño a la calidad del ecosistema, como resultado 

de las emisiones de sustancias acidificantes al aire, se expresa como fracción 

potencialmente desaparecida: (PDF) m2 año/kg emisión. 
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Uso de la tierra 

El uso de la tierra (por la actuación humana) tiene impacto sobre la diversidad de 

especies. Se construye una escala expresando la diversidad de especies por tipo de 

uso de la tierra, basada en diversas observaciones y según los tamaños del área 

estudiada. Se tienen en cuenta efectos regionales y también locales. Son daños 

como resultado, bien de la conversión tierras o de su ocupación. Los daños son 

expresados como PDF 𝑚2·año/𝑚2. 

 

Agotamiento de los recursos 

La humanidad siempre extraerá los mejores recursos primero, dejando los recursos 

de más baja calidad para futuras extracciones. El daño sobre los recursos será 

experimentado por las generaciones futuras, ya que tendrán que usar mayores 

esfuerzos para extraer los recursos que quedan. Este esfuerzo extra es expresado 

como ‘surplus energy’ (energía extra). 

 

 Minerales. Energía extra por kg de mineral, como resultado del descenso de las 

vetas de minerales. 

 Combustibles fósiles. Energía extra para extraer MJ, kg o 𝑚3 de combustible 

fósil, como resultado de la menor calidad de los recursos. 
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Normalización 

Se puede realizar al nivel de categoría de impacto y de daño. Los datos de 

normalización se calculan a nivel europeo, la mayoría están basados en el año 1993, 

con muchas adaptaciones para las emisiones más importantes. 

 

Ponderación 

Se puede llevar a cabo en el nivel de categoría de impacto y de daño (nivel del punto 

final en la ISO). Un panel de expertos realiza la ponderación para todas las 

categorías de impacto y las tres categorías de daño. Cada perspectiva dispone de 

una ponderación específica. La ponderación es el resultado medio de la evaluación 

del panel. 

 

IMPACT 2002+ 

Es una metodología desarrollada en el Instituto Tecnológico Federal suizo (ver Fig. 

7). Este método es fundamentalmente una combinación entre los métodos EI 99, 

CML e IPCC, uniendo todos los resultados del inventario (flujos elementales y otras 

intervenciones) de las 17 categorías intermedias en 4 categorías de daño. 
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Figura 7. Categorías de intermedias y categorías de daño de la metodología IMPACT 2002+ 

(IMPACT 2002+, 2014) 

 

Toxicidad Humana (cancerígenos y no cancerígenos efectos) 

Toxicidad humana representa todos los efectos en la salud humana, a excepción de 

los efectos respiratorios causados por sustancias inorgánicas, efectos de la radiación 

ionizante, efectos de agotamiento de la capa de ozono y los efectos de oxidación 

fotoquímicos que son considerados por separado. Los factores de caracterización 

(FC) para efectos toxicológicos crónicos sobre la salud humana, denominados 

potencial de toxicidad en humanos para la categoría de efecto intermedio y daños a 
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la salud humana para la categoría de daños, proporcionan estimaciones del riesgo 

toxicológico acumulativa y el potencial de impactos asociados con una cantidad 

específica expresada en masa (kg) de una sustancia química emitida en el medio 

ambiente. Estos factores de caracterización son determinados con el modelo 

IMPACT 2002, el cual modela los riesgos y posibles impactos por emisiones de miles 

de sustancias químicas. Los factores de conversión de para la categoría de daño se 

expresan en DALY/kg. Para la categoría de efecto intermedio la sustancia de 

referencia es cloro etileno emitido en el aire y los FC se expresan en kg cloro etileno 

equivalente en el aire/kg. 

 

Efectos respiratorios (causada por sustancias inorgánicas) 

Esta categoría de impacto se refiere a los efectos respiratorios que son causadas por 

sustancias inorgánicas. Los factores de conversión son para emisiones a la 

atmósfera solamente (ya que la probabilidad de que se emitan al agua o suelo es 

muy baja). Los FC de daños se expresan en DALY/kg y se toman directamente de la 

metodología Eco-indicador 99. Los factores de conversión de efectos intermedios 

midpoint se expresan en kg de PM2.5 equivalente en el aire/kg y se obtienen 

dividiendo el factor de daño de la sustancia considerada por el factor de daño de la 

sustancia de referencia (PM2.5 en el aire). 

 

Radiación ionizante 

Para la categoría de impacto de radiación ionizante se dan los factores de conversión 

para las emisiones a la atmósfera y el agua. Los FC de daños se expresan en 
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DALY/Bq y se toman directamente del Eco-indicador 99. Los FC para las categorías 

de efecto medio se expresan en Bq de Carbono-14 equivalente en el aire/Bq y se 

obtiene dividiendo el factor de daño de la sustancia considerada por el factor de daño 

de la sustancia de referencia (carbono-14 en el aire). 

 

Agotamiento de la capa de ozono 

Los factores de conversión de agotamiento de la capa de ozono se dan para las 

emisiones al aire, ya que es poco probable que los contaminantes se emiten en el 

suelo o el agua. Los factores de conversión de las categorías de efecto medio se 

expresan en kg de CFC-11 equivalente en el aire/kg y se obtienen a partir de la lista 

de sustancias agotadoras de la capa de ozono de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA). Los FC para la categoría de daño se expresan 

en DALY/kg y para la categoría de efecto intermedio la sustancia de referencia se 

toma directamente del Eco-indicador 99. 

 

Oxidación fotoquímica 

Los Factores de caracterización (FCs) de oxidación fotoquímica se dan para las 

emisiones en el aire solamente, ya que es poco probable que los contaminantes 

considerados se emitan en el suelo o al agua. 

 

  Impacto en la salud humana: 

El impacto de la oxidación fotoquímica en la salud humana se denomina como 

"efectos respiratorios de productos orgánicos". Los FC para la categoría de daño se 
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expresan en DALY/kg y se toman directamente del Eco-indicador 99. Los FCs para 

las categorías de efecto intermedio se expresan en kg de etileno equivalente en el 

aire/kg y se obtienen dividiendo el factor de daño de la sustancia considerada por el 

factor de daño de la sustancia de referencia (etileno en aire). 

 

  Impacto en la calidad de los ecosistemas: 

Oxidación fotoquímica se sabe que tiene un impacto en el crecimiento de las plantas 

(en Europa se tiene una reducción del rendimiento entre 10% y 20%). Sin embargo, 

en la actualidad no hay estudios disponibles que apoyen los cálculos de los daños en 

la calidad de los ecosistemas debido a la oxidación fotoquímica. 

 

Ecotoxicidad acuática 

Los factores de conversión de ecotoxicidad acuática se dan para las emisiones a la 

atmósfera, el agua y el suelo y para la cuantificación de los efectos de ecotoxicidad 

en aguas superficiales (en referencia a los ríos y lagos). Aun no existen FC para las 

emisiones a las aguas subterráneas, y océanos. Los factores de conversión de 

ecotoxicidad acuática para metales pesados sólo se aplican a los metales emitidos 

en forma disuelta (iones). Los FCs para las categorías de daños se expresan en PDF 

𝑚2 s/kg y se determina con el modelo IMPACT 2002. Los FCs para las categorías de 

efecto intermedio se expresan en kg de trietilenglicol equivalente en-agua/kg y se 

obtiene dividiendo el CF de la categoría de daño de la sustancia considerada por el 

CF de la categoría de daño de la sustancia de referencia (Trietileno glicol en agua). 
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Acidificación Acuática 

Los factores de conversión para la acidificación acuática se dan para las emisiones a 

la atmósfera, el agua y el suelo. Los FC para las categorías de daños se expresan en 

PDF 𝑚2 s/kg y se calculan multiplicando los factores de conversión del punto medio 

de 8.8 x 10−3 PDF·m2 s/kg de 𝑆𝑂2equivalentes en el aire Se deberá considerar este 

valor como preliminar y posteriormente, con estudios adicionales el valor se puede 

actualizar. Los factores de conversión de punto medio de acidificación acuática se 

expresan en kg de 𝑆𝑂2 equivalentes en el aire/kg  

 

Eutrofización Acuática 

Los factores de conversión para la eutrofización acuática se dan para las emisiones a 

la atmósfera, el agua y el suelo. Las unidades de FC para la categoría de daños se 

expresan en PDF m2 s/kg y se calculan multiplicando los factores de conversión de 

punto medio por 11,4 PDF m2 s/kg PO4 equivalentes en el agua. Los FC para las 

categorías de efecto intermedio se expresan en kg 𝑃𝑂4 equivalentes en el agua/kg y 

se toman directamente del método CML. 

 

Acidificación Terrestre y nitrificación 

Los factores de conversión sólo se dan para las emisiones al aire. Actualmente no 

hay FCs para las emisiones a suelo y el agua. Los FC de la categoría daño se 

expresan en PDF m2 s/kg y toman directamente del Eco-indicador 99. 

Los FCs para la categoría de efecto intermedio se expresan en kg SO2-equivalente 

en el aire/kg y los FCs de la categoría de daño se obtiene dividiendo el CF de la 
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categoría de daño de la sustancia considerada por el CF de la sustancia de 

referencia (SO2 en el aire).  

 

Uso de tierra 

Las unidades de los FC para categoría de daño que corresponde a la categoría de 

efecto intermedio de uso de tierra se expresan en PDF m2 s / m2 año, y se toman 

directamente de Eco-indicador 99. Los FC de los puntos medios se expresan en 𝑚2 

cultivables-eq tierra año/m2 año, y se obtiene dividiendo el CF daños del flujo 

considerado (es decir, el tipo de tierra) por el CF daños del flujo de referencia (tierra 

cultivable). 

 

Calentamiento global 

Los FC de calentamiento global se dan para las emisiones al aire. La categoría de 

daño se expresa en kg 𝐶𝑂2 equivalentes en el aire/kg, idéntico a la categoría de 

efecto intermedio Los factores de conversión para la categoría de efecto intermedio 

se expresan en kg 𝐶𝑂2 equivalentes en el aire/kg y son tomados de la lista del IPCC 

(IPCC 2001 y 2007 ) para el 𝐶𝐻4, 𝑁2O y 𝐶𝑂2. 

 

Extracción de minerales 

Los FC de la categoría de daño para la extracción de minerales se expresan en MJ 

excedentes de energía/kg extraído, estos FC se toman del Eco-indicador 99. Los 

factores de conversión de la categoría de efecto intermedio se pueden expresar en 

kg Hierro equivalentes (en el mineral)/kg extraídos. 
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Consumo de agua 

Los factores de conversión de punto medio simplemente se basan en el volumen de 

agua consumida se expresa en m3. Para una evaluación de impacto regional se 

puede utilizar los factores de caracterización de las diferentes metodologías 

evaluación de impacto disponibles 

 

Las categorías de extracción de agua y turbinado de agua no se tomaran en cuanta, 

ya que éstas se refieren a impactos de centrales hidroeléctricas. 

 

ReCipe 

ReCipe es el sucesor de los métodos Eco-indicador 99 y LMC-IA (Figu. 8). El 

objetivo principal del método de la ReCipe, es transformar la larga lista de los 

resultados del inventario del ciclo de vida, en un número limitado de las puntuaciones 

de los indicadores. Estos puntajes indicadores expresan la gravedad relativa de una 

categoría de impacto ambiental. En ReCipe se determinan indicadores a dos niveles: 

(ReCipe, 2015). 

 

Dieciocho indicadores de punto medio (midpoint). 

i. Agotamiento del ozono 

ii. Toxicidad Humana 

iii. Radiación ionizante 

iv. Formación de oxidantes fotoquímicos 

v. Formación de material particulado 
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vi. Acidificación terrestre 

vii. El cambio climático 

viii. Ecotoxicidad Terrestre 

ix.  Ocupación del suelo agrícola 

x. Ocupación del suelo urbano 

xi. Transformación del suelo natural 

xii. Ecotoxicidad marina 

xiii. Eutrofización marina 

xiv. Eutrofización del agua dulce 

xv. Ecotoxicidad en agua dulce 

xvi. Agotamiento de combustibles fósiles 

xvii. Agotamiento de minerales 

xviii. Agotamiento de agua dulce 

 

Tres indicadores de punto final (endpoint). 

a) Salud humana 

b) Ecosistemas 

c) Costos excedentes de recursos 

 



 

46 

 

 

Figura 8. Categorías de intermedias y categorías de daño de la metodología ReCipe (ReCipe, 

2013) 

 

Incertidumbres  

Los mecanismos ambientales y modelos de daño son fuentes de incertidumbre: las 

relaciones modeladas reflejan el estado del arte del conocimiento respecto a los 

mecanismos ambientales que tiene un cierto nivel de incertidumbre. ReCipe, como  

Eco-indicador 99, se decidió agrupar diferentes fuentes de incertidumbre y las 

diferentes opciones (valor) en un número limitado de perspectivas o escenarios.  
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Cada método contiene factores de acuerdo con las perspectivas culturales. Estas 

perspectivas representan un conjunto de decisiones en temas como la perspectiva 

del tiempo o las expectativas de que una gestión adecuada o el futuro desarrollo de 

la tecnología pueden evitar daños futuros  

 

Se manejan tres perspectivas: individualista (I), jerárquica (H), e igualitaria (E) y se 

utilizan para agrupar tipos similares de supuestos y opciones: 

 

 Individualista (I): se basa en un interés a corto plazo, con una perspectiva 

temporal de 100 años o menos. Se asienta en una visión optimista, que 

supone que los avances tecnológicos resolverán muchos problemas en el 

futuro.  

 Jerárquica (H): es un modelo de consenso, basado en los principios más 

comunes respecto a plazo temporal y otros. Es considerado como el modelo 

por defecto.  

 Igualitaria (E): es la perspectiva más cauta. Posee el periodo de tiempo más 

largo. 

 

Agotamiento de Ozono 

El factor de caracterización para el agotamiento de la capa de ozono representa la 

destrucción de la capa de ozono de la estratósfera por las emisiones antropogénicas 

de sustancias que agotan el ozono (SAO) y se expresa como CFC-11 equivalente. 
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Toxicidad humana y Ecotoxicidad 

El factor de caracterización de toxicidad y ecotoxicidad en humanos para la 

persistencia ambiental (destino) y la acumulación en la cadena alimenticia humana 

(exposición), y la toxicidad (efecto) de una sustancia química se expresa como 1,4 

diclorobenceno (1,4DCB). 

 

Radiación 

El factor de caracterización de la radiación ionizante representa el nivel de exposición 

se expresan como U-235 equivalente. 

 

Formación de oxidantes fotoquímicos 

La unidad del factor de caracterización de la formación de oxidantes fotoquímicos es 

kg COVNM (Compuestos orgánicos volátiles no metano). 

 

La formación de la material particulado 

El factor de caracterización de la formación de partículas es la fracción de la ingesta 

de PM10. La unidad para el potencial de formación de material particulado es 𝑃𝑀10 

equivalente/kg. 

 

Cambio climático 

El factor de caracterización del cambio climático es el potencial de calentamiento 

global. La unidad es kg de 𝐶𝑂2 equivalente. 
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Ocupación de tierras agrícolas y urbanas  

La cantidad de cualquiera de las tierras agrícolas o de suelo urbano ocupado durante 

un tiempo determinado. La unidad es m2 * año. 

 

Transformación del suelo natural 

La cantidad de terreno natural transformado y ocupado durante un tiempo 

determinado. La unidad es m2 * año. 

 

Eutrofización marina 

El factor de caracterización de la eutrofización marina explica la persistencia 

ambiental (destino) de las emisiones de nitrógeno, N, que contienen nutrientes. La 

unidad es kg N equivalentes en agua dulce. 

 

Eutrofización de agua dulce 

El factor de caracterización de la eutrofización de agua dulce explica la persistencia 

ambiental (destino) de la emisión de nutrientes que contiene Fósforo (P). La unidad 

es kg de P equivalentes en agua dulce. 

 

Agotamiento de combustibles fósiles y minerales 

El factor de caracterización de agotamiento fósil es la cantidad de combustible fósil 

extraído, basado en el poder calorífico inferior. La unidad es kg equivalentes de 

petróleo (1 kg de equivalente de petróleo tiene un poder calorífico inferior de 42 MJ). 
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Agotamiento de minerales 

El factor de caracterización para el agotamiento de los minerales es el grado de 

disminución de mineral. La unidad es de kg de Hierro (Fe) equivalentes. 

 

Agotamiento de agua dulce 

El factor para el agotamiento de agua dulce es la cantidad de consumo de agua 

fresca. La unidad es m3. 

 

Caracterización para punto medio  

La fórmula para la caracterización del punto medio es: 

𝐼𝑚 =∑ 𝑄𝑚𝑖  𝑚𝑖𝑖  

 

Donde  mi es la masa, obtenida del inventario (por ejemplo la masa de CO2 liberado a 

la atmosfera), Qmi es el factor de caracterización y Im es el resultado del indicador 

para la categoría de impacto de punto medio. 

 

Caracterización para punto final 

Hay dos métodos para la caracterización del punto final. El primero se realiza a partir 

de los resultados del ICV, sin ningún cálculo de los puntos medios, a partir de la 

fórmula: 

𝐼𝑒 =∑ 𝑄𝑒𝑖  𝑚𝑖𝑖  
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Donde 𝑚𝑖 es la masa, obtenida del inventario, 𝑄𝑒𝑖 es el factor de caracterización para 

el punto final e 𝐼𝑒 es el resultado el indicador de punto final. 

 

El segundo método se inicia desde los resultados de los puntos medios, aplicando la 

fórmula: 

𝐼𝑒 =∑ 𝑄𝑒𝑚  𝐼𝑚𝑖  

 

Donde Im es el resultado del indicador del punto medio, Qem es el factor de 

caracterización del punto medio, e Ie es el indicador de punto final  

 

2.1.4 Interpretación de ciclo de vida  

En esta fase se analizan los resultados del ICV y EICV, para dar una serie de 

conclusiones y recomendaciones acorde al objetivo del estudio: 

 Identificación de variables significativas: consiste en determinar que procesos 

conlleva un mayor impacto y cuales se podrían obviar.  

Verificación de resultados: Se pretende establecer y reforzar la confianza y fiabilidad 

de los resultados del estudio, mediante técnicas de comprobación de integridad, de 

sensibilidad y de consistencia: 

 La comprobación de integridad pretende asegurar que toda la información 

relevante y todos los datos necesarios para la interpretación están disponibles y 

completos. 
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 En la comprobación de sensibilidad se evalúa la fiabilidad de los resultados 

finales y de las conclusiones determinando si se ven afectados por incertidumbres en 

los datos o en los métodos de evaluación seleccionados. 

 Por su parte, con la comprobación de consistencia se valora si las hipótesis, 

métodos y datos son coherentes con el objetivo y alcance del estudio. 

 Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. El establecimiento de 

conclusiones debe hacerse de tal forma interactiva considerando todas las fases del 

ACV. Las recomendaciones deberán basarse en las conclusiones finales del estudio. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

3.1 Primera etapa del ACV: Objetivo y alcance 

3.1.1 Objetivo 

La razón por la que se realiza este estudio es para evaluar el impacto ambiental de 

una central nucleoeléctrica ante la expectativa de la ampliación del programa 

nucleoeléctrico nacional. Evaluar los impactos ambientales que genera una central 

nuclear con el enfoque de análisis de ciclo de vida. 

3.1.2 Alcance. 

 Unidad Funcional 

La unidad de referencia a partir de la cual se recopilan los datos del ciclo de vida del 

sistema estudiado se define como 1KWh de electricidad generada en condiciones 

normales de operación. 

 

 Sistema y límites del sistema. 

En la Fig. 9 se muestra el sistema de producto bajo estudio, incluye el ciclo del 

Uranio, dividido en la etapa pre-irradiación y la etapa pos-irradiación y la vida útil de 

la planta que considera las etapas de construcción, operación/mantenimiento y 

desmantelamiento. 

 

La línea roja indica los límites de sistema, es decir los procesos considerados dentro 

del estudio, que contempla todas las etapas de la vida útil de la planta y etapa pos-

irradiación del ciclo del combustible, excluyendo la etapa pre-irradiación ya que en 
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México no se lleva a cabo esta parte del ciclo. Cabe mencionar que para fines de 

este estudio solo se consideraron los impactos a la atmósfera. 

 

EXTRACCIÓN 

CONVERSIÓN 

FABRICACIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

ALMACEN 
TEMPORAL

DISPOSICIÓN FINAL

ENRIQUECIMIENTO 

EXTRACCIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS 

CONVERSIÓN  DE 
MATERIAS PRIMAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLANTA

DESMANTELAMIENT
O DE LA PLANTA

PRE-
IRRADIACIÓN

POS-
IRRADIACIÓN

CONSTRUCCIÓN

CICLO DEL 
COMBUSTIBLE

 

Figura 9. Sistema y límites del sistema 
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A continuación se describirán cada una de las etapas del ciclo de vida de una central 

nuclear, dentro de los límites del sistema de estudio: 

 

Etapa pos-irradiación 

La etapa pos-irradiación comprende los procesos de almacén temporal y disposición 

final. 

 

Almacén temporal 

La etapa de post-irradiación inicia cuando el combustible irradiado o “gastado” es 

descargado del reactor y almacenado, de forma inicial. Este almacenamiento inicial 

consiste en colocar el combustible gastado en una alberca llena de agua, típicamente 

dentro del propio edificio del reactor, a la que llega por un canal de transferencia. El 

agua cumple dos funciones, de blindaje por la radiación que emiten los ensambles 

gastados recién descargados, y de refrigerante para ayudar a enfriarlos. 

 

Disposición final 

Después de unos años de estancia en la alberca de combustible gastado, se puede 

considerar como desecho radiactivo (ciclo abierto), en cuyo caso se puede proceder 

al almacenamiento a largo plazo para posteriormente optar por la disposición 

definitiva, o se considera como un producto del cual se pueden recuperar el uranio y 

el plutonio que contienen, para su aprovechamiento energético posterior (ciclo 

cerrado). 
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Etapa de construcción 

En esta etapa se considera la extracción y producción de todos los materiales 

necesarios para la construcción de plantas de energía nuclear. La construcción de la 

las instalaciones de gestión de residuos para los residuos radiactivos también se 

incluye.  

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Una vez que el combustible se introduce en la vasija el agua entra en ebullición en el 

interior, produciéndose así directamente, el vapor que se utilizara para mover el 

turbogenerador; el vapor posteriormente es condensado por el agua de enfriamiento 

procedente de una fuente independiente como el mar, y es regresado en forma de 

agua caliente al reactor para repetir el ciclo. 

 

El ciclo de sustitución se produce cada 18 meses, en los que se sustituye un tercio 

del combustible gastado con combustible nuevo. En este punto, la concentración de 

U-235 es menor que 1%. 

 

Etapa de desmantelamiento 

El desmantelamiento comienza cuando la licencia de operación de una unidad de 

generación nucleoeléctrica finaliza, para posteriormente llevar a cabo alguno de las 

distintas opciones de desmantelamiento. 

 DECON (descontaminación). 

 SAFSTOR (almacenamiento seguro). 
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 ENTOMB (enterrar). 

 

 Requisitos de calidad de datos. 

Los datos recopilados comprenden información en fuentes primarias asociadas a los 

procesos de la producción de electricidad, datos calculados y estimados a partir de 

información y referencias nacionales, así como bases de datos internacionales. 

La base de datos más adecuada para para el ACV de una central nuclear es 

Ecoinvent v 3.1, ya que esta es la base de datos más completa con más de 10,000 

conjuntos de datos de ICV en las áreas de suministro de energía, la agricultura, el 

transporte, los biocombustibles y biomateriales, productos químicos a granel y de 

especialidad, materiales de construcción, materiales de embalaje, metales, 

procesamiento de metales y la electrónica, los productos lácteos, madera, y el 

tratamiento de residuos. 

 

 Metodología de evaluación de impacto 

El método elegido es ReCipe, ya que combina las ventajas de las metodologías de 

Eco-Indicador 99 y CML en una versión actualizada. Esta metodología intenta 

integrar el enfoque orientado al problema ambiental y el orientado al daño. 

Comprende puntos intermedios relacionas con el impacto ambiental de una central 

nuclear. 

 

El nombre de ReCipe corresponde al acrónimo de la iniciales de los institutos que 

fueron los principales contribuidores al proyecto para su desarrollo: RIVM (Radboud 
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Universiry), CML (Universidad de Leiden, Netherlands), PréConsultants (Consultants, 

Amersfoort, Netherlands) and RUN (Radboud University Nijmegen Netherlands). 

 

3.2. Etapa dos del ACV: Análisis del inventario del ciclo de vida. 

Recopilación de datos  

Construcción 

Esta etapa comprende el balance de materia y energía de los proceso de extracción 

de materias primas, fabricación de material para la construcción de la planta y la 

construcción de la planta (ver Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de la etapa de construcción y sus diferentes entradas y salidas 
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Entradas 

Las entradas de energía se muestran en la tabla 4 a continuación:  

 

Tabla 4. Tabla de recopilación de datos para las entradas de energía 

Entradas  Cantidad  Unidades  Fuente 

Energía eléctrica o 

combustible  

 KWh o L / Unidad funcional Obtención de datos  

 

Las entradas de materia prima se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Tabla de recopilación de datos para las entradas de materia prima 

Entradas  Cantidad  Unidades  Fuente 

Elementos esenciales 

para la elaboración de 

un producto  

 Kg o L / Unidad funcional Obtención de datos 

 

Las entradas auxiliares se muestran en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Tabla de recopilación de datos para las entradas auxiliares 

Entradas  Cantidad  Unidades  Fuente 

Cualquier materia que se 

utilice en el proceso para 

obtener el producto 

 Depende el tipo de material 

de entrada 

Obtención de datos 
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Salidas 

Las emisiones al aire se muestran en la tabla 7: 

 

Tabla 7. Tabla de recopilación de datos para las emisiones al aire 

Salidas Cantidad  Unidades  Fuente 

   Obtención de datos 

 

Vertidos al suelo 

 

Tabla 8. Tabla de recopilación de datos para los vertidos la suelo 

Salidas Cantidad  Unidades  Fuente 

   Obtención de datos 

 

Vertidos al agua 

 

Tabla 9. Tabla de recopilación de datos para los vertidos al agua 

Salidas Cantidad  Unidades  Fuente 

   Obtención de datos 

 

Operación y mantenimiento 

 Operación normal: tiene una duración de 18 meses y consiste en que se 

mantenga el reactor al 100% de su potencia de forma continua (ver Fig. 11). 



 

61 

 

 Mantenimiento: después de 18 meses de operación de los reactores, se detiene 

de manera alterna para realizar el cambio del combustible. Las etapas de recarga 

duran de 25 a 28 días y se realizan un promedio 3000 trabajos de mantenimiento, 

mejoras, cambios o actualizaciones de equipos durante este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de la etapa de operación y sus diferentes entradas y salidas 

 

Desmantelamiento 

La etapa de desmantelamiento abarca todos los impactos ambientales asociados al 

desmantelamiento de la central nuclear, así como la gestión de los radiactivos y no 

radiactivos residuos generados (ver Fig. 12). 
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Figura 12. Diagrama de la etapa de desmantelamiento y sus diferentes entradas y salidas 

 

Post-irradiación 

Después de que las barras de combustible se descargan del reactor nuclear, se 

sumergen en agua, después de unos cuantos años, cuando la temperatura y el nivel 

de radiación disminuyeron el combustible se transfiere a una disposición final en 

repositorios geológicos (ver Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de la etapa de pos-irradiación y sus diferentes entradas y salidas 
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Ajuste de los límites del sistema 

Los límites del sistema están definidos como parte del alcance del estudio, sin 

embargo después de la recopilación inicial de los datos, estos pueden ser redefinidos 

como resultado de la exclusión de etapas de vida o subsistemas, o de la inclusión de 

nuevos procesos unitarios. 

 

Procedimiento de cálculo 

No existen procedimientos formales para llevar a cabo los cálculos en el ACV, 

excepto la descripción de los procedimientos de asignación. Debido a la cantidad de 

datos, para este propósito específico es recomendable desarrollar al menos una hoja 

de cálculo. 

 

Validación de los datos 

La validación de los datos debe llevarse a cabo durante los procesos de recopilación 

para mejorar la calidad promedio de los mismos. La validación sistemática de los 

datos puede mostrar los puntos donde debe mejorarse la calidad. Este proceso 

puede involucrar la realización de balances de masa y energía y/o realizar un análisis 

comparativo de factores de emisión. 

 

Reglas de asignación. 

Cuando se lleva a cabo el ACV en sistemas complejos, puede suceder que no sea 

posible manejar todos los impactos y las salidas dentro de los límites del sistema. 

Este problema puede resolverse de dos formas: expandiendo los límites del sistema 
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para incluir todas las entradas y salidas, o utilizando criterios de asignación para 

algunos de los impactos ambientales del sistema (Raluy, 2009). 

 

3.3 Etapa tres del ACV: Evaluación de impacto de ciclo de vida  

Esta es la fase principal del ACV, en donde se evalúa cuantitativamente los impactos 

ambientales e impactos sobre el ser humano que ejerce una actividad como lo es la 

generación de nucleoeléctricidad. 

 

El método ReCipe considera 18 categorías de impacto y 3 categorías de daño, pero 

solo se tomarán en cuenta por su por relevancia global las siguientes categorías que 

están relacionadas con la contaminación derivada de la generación de 

nucleoeléctricidad: 

 Agotamiento de la capa de ozono 

 Cambio climático 

  Radiación ionizante  

 Formación de material particulado  

 

En la Tabla 10 se muestran las sustancias correspondientes a las categorías de 

impacto propuestas para una central nuclear, el nombre de los factores de 

caracterización así como sus unidades, y los indicadores de categorías evaluadas. 
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Tabla 10. Categorías de impacto propuestas para el ACV de una central nuclear. 

Nombre de la 

categoría de impacto  

Clasificación Nombre del 

indicador  

Nombre del factor 

de caracterización 

Unidad  

Cambio Climático Dióxido 

De carbono 

(CO2) 

Óxido nitroso 

(N2O) 

Metano 

(CH4) 

Clorofluorocarbonad

os (CFCs) 

Forzamiento 

de radiación 

infrarroja 

Potencial de 

calentamiento global 

kg (CO2 al 

aire) 

Agotamiento de la 

capa de ozono  

Gases F 

(CFC,HCFC, 

HFC, etc.) 

Sustancias Que 

contienen 

Cl y Br 

concentración 

de ozono 

estratosférico 

Potencial de 

agotamiento de 

ozono  

kg (CFC-

115 en aire)  

Formación de 

material particulado  

NH3  

NOx  

SO2  

PM10 

Ingesta de 

PM10 

Potencial de 

formación de 

material particulado  

kg (PM10 en 

aire)  

Radiación ionizante Radionúclidos dosis 

absorbida 

Potencial de 

radiación ionizante 

kg (U235 en 

aire)  

 

Cambio climático 

Es el impacto ambiental que se relaciona con las emisiones de GEI, y que también 

está comúnmente referido con el cambio climático. La importancia de los GEI radica 

en su característica molecular de absorber la radiación infrarroja emitida por la 

superficie de la Tierra y los propios gases de la atmósfera reteniendo el calor dentro 

de la tropósfera. Esta radiación se encuentra en equilibrio térmico con la radiación 

solar entrante. Si se produce un incremento en la concentración de los GEI produce 
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un cambio en la opacidad infrarroja de la atmósfera causando un desequilibrio que se 

compensa con un aumento de temperatura en la misma tropósfera, a esto se le 

denomina forzamiento radiactivo. 

 

Potencial de Calentamiento Global (GWP) es una medida total de la atmósfera de 

efecto invernadero, efecto de las emisiones atmosféricas (GEI) que contribuyen al 

cambio climático. Los gases de efecto invernadero más importantes asociados con la 

generación de energía son: carbono dióxido (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O), asociado a la combustión de combustibles para la producción de electricidad y 

el transporte. 

 

Agotamiento de la capa de ozono 

El agotamiento del ozono estratosférico que se viene observando desde 1970 se 

debe principalmente al aumento de las concentraciones de compuestos reactivos de 

cloro y bromo causado por la degradación de SAO antropógenas, entre ellas los 

halones, los CFC, los HCFC, el metilcloroformo (CH3CCl3), el tetracloruro de 

carbono (CCl4) y el bromuro de metilo (CH3Br). El agotamiento del ozono produce 

un forzamiento radiactivo negativo del clima, que es un efecto indirecto de 

enfriamiento causado por las SAO (IPCC & GETE, 2005) 

 

El ozono estratosférico, que es el 90% del total de ozono en la atmósfera impide el 

paso de la radiación solar ultravioleta dañina radiación UV-B. Si no es absorbida, la 

radiación UV-B por debajo de 300 nanómetros alcanzará la troposfera y la superficie 
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de la tierra donde aumenta el riesgo de cáncer de piel y cataratas si el cuerpo y los 

ojos no están adecuadamente protegidos por la ropa u otras precauciones. También 

puede causar envejecimiento prematuro y la supresión del sistema inmunológico y 

puede dañar la flora terrestre y los ecosistemas acuáticos (Fahey, 2002 citado por 

ReCipe, 2013) 

 

El factor de caracterización para el agotamiento de la capa de ozono representa la 

destrucción de la capa de ozono de la estratosfera por las emisiones antropogénicas 

de sustancias que agotan el ozono (SAO). Estas son sustancias químicas que 

contienen átomos de recalcitrantes de cloro o bromo. Debido a su larga permanencia 

en la atmósfera que son la fuente de Cl y Br llegar a la estratosfera. Átomos de cloro 

en los clorofluorocarbonos (CFC) y los átomos de bromo en los halones son eficaces 

degradantes en la capa de ozono debido a la catálisis heterogénea, lo que conduce a 

un agotamiento del ozono estratosférico en todo el mundo. El cloro y los átomos de 

bromo que se liberan de estas reacciones tienen la capacidad de destruir una gran 

cantidad de moléculas de ozono en la estratosfera debido a que actúan como 

catalizadores de radicales libres (OMM, 2003 citado por ReCipe, 2013). 

 

El potencial de agotamiento del ozono (ODP) se ha definido como una medida 

relativa de la capacidad de agotamiento del ozono y utiliza CFC-11 

(triclorofluorometano) como referencia. 
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Formación de material particulado 

Las partículas finas con un diámetro de menos de 10 micras (PM10) representan una 

mezcla compleja de sustancias orgánicas e inorgánicas. El material particulado PM10 

causa problemas de salud, ya que cuando es inhalado llega a la parte superior de las 

vías respiratorias y los pulmones. Las emisiones de aerosoles PM10  forman 

contaminantes secundarios como el dióxido de azufre (SO2), el amoniaco (NH3), y 

óxidos de nitrógeno (NOx), entre otros. Las partículas con un diámetro de 2,5 a 10 

micras (PM10-2,5), pueden tener impactos más visibles en la morbilidad respiratoria 

(Organización Mundial de la Salud, 2006 citado por ReCipe, 2013). 

 

El PM se puede generar durante la combustión actividades, la construcción y el 

desmantelamiento y en el manejo y transporte de crudo materiales 

 

Radiación ionizante 

Esta categoría cubre los impactos derivados de las emisiones de sustancias 

radiactivas, así como la exposición directa a la radiación en los materiales de 

construcción. La exposición a la radiación ionizante es perjudicial de igual forma para 

los seres humanos y animales, por tanto el impacto debería incluir tanto la salud 

humana, como el medio ambiente y recursos naturales (Frischknecht et al., 2000 

citado por ReCipe, 2013). 

 

La evaluación al riesgo debido a una eventual liberación accidental de material 

radiactivo no se considera, porque están fuera del marco metodológico del ACV. De 
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igual forma, efectos sobre la salud debido a una exposición prolongada por trabajo 

no se consideran. Se excluyen los casos en que se tiene poca información para 

evaluar los posibles impactos, como por ejemplo, los efectos en la salud debido a 

posibles focos de contaminación por disposición de residuos radiactivos en 

instalaciones subterráneas. 

 

La perspectiva más adecuada para la caracterización es la Individualista, debido a 

que los resultados son más fiables y precisos hace que los resultados sean más 

fáciles de interpretar. Las fases de normalización y ponderación no se incluirán en 

este estudio, ya que los datos para estas fases están basados en estudios europeos. 

 

Etapa cuatro del ACV: Interpretación de Resultados 

Para la evaluación de los impactos ambientales generados durante el ciclo de vida 

de la central nuclear se ha optado por la utilización de la metodología ReCipe que 

combina las ventajas de las dos metodologías más utilizadas en los ciclo de vida 

(Ecoindicador 99 y CML), así esta metodología presenta las categorías de impacto 

más influenciadas por una central nuclear. 

 

El método ReCipe considera las categorías de impacto intermedias y finales 

(mindpoint y endpoint), pero para este estudio se consideraron solo los efectos de las 

categorías de impacto intermedias (mindpoint), esto quiere decir que se centran más 

en la emisiones particulares de cada material y proceso por separado, esto es útil 

para valorar objetivamente los datos que nos interesan en el sector energético como 
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lo son las emisiones equivalentes de CO2, radiación ionizante, formación de material 

particulado y agotamiento de la capa de ozono. 
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La metodología de ACV es de reciente aplicación en México, por lo que las 

diferentes herramientas para el ACV, como lo son las metodologías de EICV, las 

distintas bases de datos o el uso de software han sido tomados de acuerdo a las 

modelaciones de las sensibilidades ambientales de regiones distintas, por lo que 

la incertidumbre de los datos obtenidos podría ser mayor. 

 El ACV evalúa impactos potenciales más que impactos reales o actuales. Los 

efectos ambientales reales de las emisiones dependerán de cuándo, dónde y 

cómo sean emitidas al ambiente. 

 Dentro de las metodologías de EICV analizadas todas consideran las siguientes 

categorías de daño: acidificación, cambio climático, ecotoxicidad, toxicidad 

humana, radiación ionizante, uso de tierra y agotamiento de la capa de ozono, 

pero solo la metodología RECIPE considera también la categoría de impacto de 

emisiones de material particulado, por lo que es la metodología más apta y 

completa para aplicarla en el caso del ACV de una central nuclear. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Datos técnicos de la Central Nuclear Laguna Verde. 

Reactor BWR-5 

Número de unidades 2 X 810 MWe 

Tipo de reactor BWR-5 

Marca del reactor. General Electric 

Combustible Dióxido de Uranio enriquecido por pastilla desde 0.71% hasta 4.9% 

Potencia térmica 2317 MWt 

 

 


