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IMDEA Network

➢ IMDEA es una red regional de Institutos de I+D.

➢ Siete centros autónomos.

➢ En operación desde finales de 2007.

➢ Más de 500 investigadores.

Institutos IMDEA



El Instituto IMDEA Energía

• Fundación sin ánimo de lucro del sector público.

• Creado por la Comunidad de Madrid en 2006.

• Finalidad principal: realización de actividades de I+D+i en el ámbito 

de las de las tecnologías energéticas sostenibles.

• Organizados en ocho unidades de investigación.

http://www.eon.com/en/index.jsp
http://www.topsoefuelcell.com/


Estructura Organizativa
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Temáticas de I+D

• Producción de combustibles sostenibles: 

hidrógeno, biocombustibles y residuos valorizados

• Energía solar

• Almacenamiento de energía: sistemas 

electroquímicos, térmicos y termoquímicos

• Sistemas energéticos de elevada eficiencia

• Sistemas de potencia y gestión de la demanda

• Valorización de emisiones de CO2

• Análisis y evaluación de sistemas energéticos

http://www.buhlergroup.com/19823EN.htm?grp=60
http://www.accelopment.ch/


Unidad de Análisis de Sistemas (UAS)

• Evaluación de la sostenibilidad de sistemas energéticos

• Diseño, simulación y optimización de procesos

• Modelización de sistemas energéticos (escenarios prospectivos)

• Estrategias de economía circular



✓Gestión del ciclo de vida:

➢ ACV, LCC

➢ LCSA

➢ Decisión multicriterio (LCA + DEA)

➢ Ecodiseño

✓Evaluación de la viabilidad de procesos

mediante análisis termodinámico, TEA y análisis

ambiental:

➢ Bioenergía y renovables

➢ Hidrógeno

➢ CCU

➢ Estrategias de economía circular

✓Análisis de escenarios energéticos:

➢ Desarrollo de modelos

➢ Integración de indicadores de sostenibilidad y SIG

UAS - capacidades



Simulación y optimización de procesos:

▪ Aspen Plus

▪ SuperPro Designer

▪ EBSILON Professional

▪ EXPE (original UAS)

▪ Modelos predictivos (original UAS)

ACV y MCDA:

▪ SimaPro

▪ GaBi

▪ DEA-Solver Pro

▪ Databases (comerciales y original UAS)

Planificación energética:

▪ LEAP

▪ OSeMOSYS

▪ Modelos energéticos nacionales y  

regionales (original UAS) 

UAS - herramientas

http://www.saftbaterias.es/10-10_home.htm
http://sunborneenergy.com/index.html


Hidógeno

▪ Simulación de procesos de

producción

▪ Análisis económico de cadenas

de suministro

▪ Gestión del ciclo de vida

• Base de datos completa

• ACV armonizado

• ACV + DEA biohydrogen

• LCC

• Ecoeficiencia

• S-LCA

• LCSA

• Estrategias de fin de vida

▪ Aceptación social en España

▪ Hojas de ruta

…

UAS - hidrógeno



• Introducción al análisis de ciclo de vida

• ¿Por qué ACV?

• Definición de objetivos y alcance

• Análisis de inventario de ciclo de vida

• Evaluación del impacto de ciclo de vida

• Interpretación

• Avances en el estudio de la sostenibilidad

• Avances en la dimensión ambiental

• Avances en la dimensión económica

• Ecoeficiencia

• Avances en la dimensión social

• Sostenibilidad

Contenidos



INTRODUCCION AL ANÁLISIS 

DE CICLO DE VIDA



Rockstrom et al., 2009

Steffen et al., 2015

¿Por qué ACV?



Life Cycle Assessment (environmental, LCA)                   14040,14044:2006

Functional unit

System boundaries

Multifunctionality approach

Geographical scope

Data collection

Impact categories

Assessment method

Classification

Characterisation



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Y ALCANCE



Definición de objetivos y alcance

➢ El objetivo y el alcance de un ACV deben estar claramente definidos y deben ser

coherentes con la aplicación prevista

➢ Debido a la naturaleza iterativa del ACV, el alcance puede tener que ajustarse

durante el estudio

➢ El objetivo de un ACV establece la aplicación prevista, las razones para realizar el

estudio y el público previsto

➢ El alcance incluye el sistema del producto a tratar, las funciones del sistema del

producto (o, en el caso de estudios comparativos, los sistemas), la unidad funcional,

los límites del sistema, los procedimientos de asignación, las categorías de impacto

seleccionadas y la metodología de impacto, los requisitos relativos a los datos, las

suposiciones, las limitaciones, los requisitos iniciales de calidad de los datos, el tipo

de revisión crítica (si la hay) y el tipo y formato del informe requerido para el estudio



Unidad Funcional

➢ La unidad funcional define la cuantificación de las funciones identificadas

(características de desempeño) del producto

➢ Proporciona una referencia respecto a la cual se relacionan las entradas y

salidas

➢ Es la cuantificación de la función de un sistema. Es uno de los conceptos a

priori más importantes de un ACV; de su adecuada definición dependerá en

gran medida las conclusiones del estudio

➢ Normalmente se consideran unidades de tipo físico (base de cálculo)

respecto de la cual se refieren todas las entradas y salidas del sistema

Definición de objetivos y alcance



Definición de objetivos y alcance

Límites del sistema

➢ El ACV se realiza definiendo los sistemas de producto como modelos que

describen los elementos clave de los sistemas físicos

➢ Los límites del sistema definen los procesos unitarios a ser incluidos en el

sistema

➢ Idealmente, el sistema del producto se debería modelar de tal manera que

las entradas y salidas en sus límites fueran flujos elementales

➢ Sin embargo, no es necesario gastar recursos para cuantificar entradas y

salidas que no producirán cambios significativos en las conclusiones

generales del estudio

➢ Criterios de corte (masa, energía, importancia ambiental)



Definición de objetivos y alcance

Límites del sistema

➢ Cuando se establecen los límites del sistema, se deben considerar varias

etapas del ciclo de vida, procesos unitarios y flujos:

• Adquisición de materias primas

• Entradas y salidas en la secuencia principal de fabricación/procesamiento

• Distribución/transporte

• Producción y utilización de combustibles, electricidad y calor

• Utilización y mantenimiento de productos

• Disposición de los residuos del proceso y de los productos

• Recuperación de productos utilizados, incluyendo reutilización, reciclado y recuperación de

energía

• Producción de materiales secundarios

• Producción, mantenimiento y desmantelamiento de los equipos

• Operaciones adicionales, tales como iluminación y calefacción



Definición de objetivos y alcance

Requisitos de calidad

➢ Los requisitos de calidad de los datos especifican, en términos generales,

las características de los datos necesarios para el estudio, considerando

para ello aspectos de tiempo, geografía, tecnología, precisión, integridad,

representatividad, coherencia, reproducibilidad, fuentes de los datos e

incertidumbre de la información



Definición de objetivos y alcance

Ejemplo

➢ Objetivos:

➢ Función:

➢ Unidad funcional:

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



Definición de objetivos y alcance

Ejemplo

➢ Límites del sistema:

✓Sistema multifuncional: hidrógeno y electricidad.

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



Definición de objetivos y alcance

Ejemplo

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



ANÁLISIS DEL INVENTARIO 

DEL CICLO DE VIDA



ICV

Concepto

➢ Inventario de los datos de entrada/salida en relación con el sistema bajo

estudio

➢ Implica la recopilación de los datos y procedimientos de cálculo necesarios

para cumplir los objetivos del estudio definido

➢ Los datos cualitativos y cuantitativos a incluir en el inventario deben

recopilarse para cada proceso unitario incluido dentro de los límites del

sistema

➢ Los datos recopilados, ya sean medidos, calculados o estimados, se

utilizan para cuantificar las entradas y salidas de un proceso unitario



ICV

Diagrama general ICV



ICV

Adquisición de datos

➢ Gran requerimiento de tiempo y recursos

➢ Clasificación de fuentes:

• Medidas directas

• Documentos publicados

• Fuentes electrónicas

• Comunicaciones personales

➢ Entre todas estas fuentes de información, las bases de datos comerciales

han sido y siguen siendo una de las vías fundamentales para encontrar los

datos de inventario necesarios

Simulación



ICV

Bases de datos (1)

➢ ecoinvent database

• Swiss Centre for Life Cycle Inventories

• The goal was to provide a set of unified and generic LCI data of high

quality

• The data are mainly investigated for Swiss and Western European

conditions

• The ecoinvent database contains > 4000 datasets of products and

services from the energy, transport, building materials, chemicals, pulp

and paper, waste treatment and agricultural sectors

• ecoinvent reports



ICV

Bases de datos (2)

➢ Otras bases de datos

• ELCD → European Life Cycle Database (linked to the International

Reference Life Cycle Data System ILCD Handbook)

• I/O databases: EU & DK Input Output Database, Swiss Input Output

Database, USA Input Output Database, etc.

• Otras: USLCI, LCA Food DK, etc.



ICV

Datos

➢ Clasificación de datos para cada proceso unitario dentro de los límites del

sistema:

• Entradas de energía, entradas de materia prima, entradas auxiliares,

otras entradas físicas

• Productos, coproductos y residuos

• Emisiones al aire, vertidos al agua y al suelo

• Otros aspectos ambientales



ICV

Asignación

➢ En el proceso de ACV se establecerá una relación causa-efecto entre, por

una parte, el consumo de materias primas, la generación de residuos y

emisiones del sistema y, por otra parte, la actividad o proceso que da lugar

a la función cuyo análisis se pretende realizar

➢ Procesos unifuncionales (monofuncionales): asignación inmediata

➢ Procesos multifuncionales:

• Aquellos procesos cuya función requiere la concurrencia de más de un

proceso:

o Procesos de producción con más de un producto

o Tratamiento de residuos con más de un flujo de residuos o generación de

energía



ICV

Tipología de procesos (2)

general

process

product

wasteproduct

product

product product

multi-output process

2 functional flows



ICV

Asignación: indicaciones generales

➢ Procesos multifuncionales

➢ Las entradas y salidas deben asignarse a las distintas funciones de

acuerdo con procedimientos claramente especificados que deben

documentarse y explicarse

➢ La suma de las entradas y salidas asignadas a un proceso unitario debe

ser igual a las entradas y salidas del proceso unitario antes de la

asignación

➢ Los procedimientos de asignación deberían aproximarse lo más posible a

las relaciones y características fundamentales que existen entre entradas y

salidas



ICV

Procedimientos de asignación: 

indicaciones ISO (1)

➢ Siempre que sea posible se debería evitar la asignación:

▪ Dividiendo el proceso unitario a asignar en dos o más subprocesos y

recopilando datos de entrada y salida relacionados con estos

subprocesos

▪ O ampliando el sistema del producto para incluir las funciones

adicionales relacionadas con los coproductos



ICV

Procedimientos de asignación: 

indicaciones ISO (2)

➢ Cuando no se pueda evitar la asignación, se deberían separar las entradas

y salidas del sistema entre sus diferentes productos o funciones de tal

forma que reflejen las relaciones físicas existentes entre ellos

▪ Reflejar la forma en la cual se modifican las entradas y salidas por

cambios cuantitativos en los productos o funciones procedentes del

sistema

▪ Masa, energía, exergía, volumen, etc.



ICV

Procedimientos de asignación: 

indicaciones ISO (3)

➢ Cuando la relación física por sí misma no pueda establecerse o utilizarse

como base de asignación, se deberían asignar las entradas entre los

productos y funciones de tal forma que reflejen otras relaciones entre ellos

▪ Por ejemplo, los datos de entrada y salida podrían asignarse entre

coproductos proporcionalmente al valor económico de los productos



➢ Adquisición de datos:

Ejemplo de ICV

REACTORES WGS UNIDAD PSA

CALDERA DE GAS

AP

IP

BP

TURBINA 

DE VAPOR

GASIFICACIÓN DE BIOMASA Y 

REFORMADO DE ALQUITRANES
ACONDICIONAMIENTO 

GAS DE SÍNTESIS

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



➢ Tabla de inventario

Ejemplo de ICV

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



➢ Asignación:

Ejemplo de ICV

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

DEL CICLO DE VIDA



EICV

Concepto (1)

➢ Proporcionar información adicional para ayudar a evaluar los resultados del

inventario del ciclo de vida de un sistema del producto a fin de comprender

mejor su importancia ambiental

➢ Evaluar cómo de significativos son los impactos ambientales potenciales

utilizando los resultados del ICV

➢ La fase de EICV también proporciona información para la fase de

interpretación del ciclo de vida



EICV

Concepto (2)

➢ Distinta a otras técnicas como la evaluación de desempeño ambiental, la

evaluación del impacto ambiental y la evaluación del riesgo

➢ Recopilación de los resultados de indicadores para las diferentes

categorías de impacto, que juntas representan el perfil de la EICV para el

sistema del producto

➢ Cuestiones tales como la elección, el modelado y la evaluación de

categorías de impacto pueden introducir subjetividad en la fase de EICV



EICV

Elementos obligatorios: selección (1)

➢ Selección de categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de

caracterización

▪ Categoría de impacto: clase que representa asuntos ambientales de

interés a la cual se pueden asignar los resultados del análisis del

inventario del ciclo de vida. Ejemplo: cambio climático

▪ Indicador de categoría de impacto: representación cuantificable de una

categoría de impacto

▪ La selección de categorías de impacto debe reflejar un conjunto

exhaustivo de asuntos ambientales relacionados con el sistema del

producto bajo estudio, teniendo en cuenta el objetivo y el alcance



EICV

Elementos obligatorios: selección (2)

➢ Para cada categoría de impacto, los componentes necesarios incluyen:

▪ Identificación de los resultados del ICV adecuados que se pueden

asignar a la categoría de impacto, teniendo en cuenta el indicador de

categoría elegido y los puntos de categoría final indicados

▪ Identificación del modelo de caracterización y los factores de

caracterización



EICV

Elementos obligatorios: selección (3)

➢ Los modelos de caracterización reflejan el mecanismo ambiental

describiendo la relación entre los resultados del ICV, los indicadores de

categoría y, en algunos casos, los puntos finales de categoría

▪ Mecanismo ambiental: sistema de procesos físicos, químicos y

biológicos para una categoría de impacto dada, que vincula los

resultados del ICV con indicadores de categoría y con puntos finales

de categoría

➢ El modelo de caracterización se utiliza para derivar los factores de

caracterización



EICV

Elementos obligatorios: clasificación

➢ Asignación de resultados del ICV a las categorías de impacto

seleccionadas

➢ Debería considerar la asignación de los resultados del ICV exclusivos a

una categoría de impacto y la identificación de los resultados del ICV que

se refieren a más de una categoría de impacto, incluyendo la distinción

entre mecanismos paralelos y la asignación de mecanismos en serie



EICV

Elementos obligatorios: caracterización

➢ Cálculo de los resultados de indicadores de categoría

➢ Implica la conversión de los resultados del ICV a unidades comunes y la

suma de los resultados convertidos dentro de la misma categoría de

impacto

➢ Esta conversión utiliza los factores de caracterización

➢ La salida del cálculo es el resultado numérico de un indicador

➢ Los datos resultantes después de la caracterización representan las

entradas y salidas del sistema del producto



EICV

Elementos opcionales: normalización

➢ Normalización:

▪ Cálculo de la magnitud de los resultados de indicadores de categoría

en relación con la información de referencia

• Ejemplo: carga ambiental media un un territorio dividida por número de

habitantes

• La referencia puede elegirse libremente

• Puede ser útil para comunicar resultados a no expertos en ACV



EICV

Elementos opcionales: agrupación, ponderación

➢ Agrupación:

▪ Organización y posible clasificación de las categorías de impacto

▪ Se basa en juicios de valor (por ejemplo, al jerarquizar)

➢ Ponderación:

▪ Conversión y posible suma de los resultados del indicador a través de

las categorías de impacto

▪ Utiliza factores numéricos basados en juicios de valor



EICV

Elementos opcionales: análisis adicional

➢ Análisis adicional de la calidad de los datos de la EICV:

▪ Técnicas e información adicional para comprender mejor la fiabilidad

en la recopilación de los resultados del indicador, y del perfil de la

EICV

• Análisis de la incertidumbre

• Análisis de la sensibilidad



EICV

Resumen gráfico simplificado



EICV

Ejemplo

➢ Caracterización ambiental:

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



EICV

Clasificación de metodologías de EICV (1)

➢ Metodologías de evaluación del impacto ambiental:

▪ Tienen como resultado la definición de un perfil ambiental mediante la

cuantificación del efecto ambiental del producto sobre diversas

categorías (acidificación, destrucción de la capa de ozono, etc.)

▪ Alcanzan solamente la evaluación de los efectos indirectos o

intermedios sobre el ser humano (“midpoints”)

▪ También conocidas como de distancia al nivel objetivo



EICV

Clasificación de metodologías de EICV (2)

➢ Metodologías de evaluación del daño:

▪ Analizan el efecto último (“endpoints”) del impacto ambiental

▪ Tratan de identificar y definir el daño causado al hombre y a los

sistemas naturales

➢ Metodologías mixtas



EICV

Metodologías de EICV

➢ European:

▪ CML 2001, Eco-indicator 99, Ecological Scarcity 2006, EDIP 2003,

EPD 2008, EPS 2000, ILCD 2011 Midpoint, IMPACT 2002+, ReCiPe

➢ North American:

▪ BEES, TRACI 2

➢ Single issue:

▪ CED, CExD, Ecological Footprint, Ecosystem Damage Potential,

Greenhouse Gas Protocol, IPCC 2007 (100a, 20a, 500a), USETox

➢ Otras



EICV

Metodologías de EICV: selección

➢ La elección de la metodología de EICV depende del usuario

➢ No hay una respuesta única

➢ Importante (1): coherencia con el objetivo y alcance definidos (por ejemplo,

a la hora de elegir midpoint/endpoint)

➢ Importante (2): evitar el uso de metodologías obsoletas

▪ Importante (2bis): Conocer las opciones disponibles



EICV

Ejemplo

➢ Contribución por subsistemas:

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



INTERPRETACIÓN



Interpretación

Generalidades

➢ Se resumen y discuten los resultados del ICV y de la EICV como base para

las conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones de acuerdo con

el objetivo y alcance definidos

➢ Elementos:

▪ Identificación de los asuntos significativos basados en los resultados

de las fases del ICV y la EICV

▪ Evaluación que considera las verificaciones de los análisis de

integridad, sensibilidad y coherencia

▪ Conclusiones, limitaciones y recomendaciones



Interpretación

Ejemplo

➢ Comparación

A. Susmozas, D. Iribarren, J. Dufour. International Journal of Hydrogen Energy 38 (24): 9961-9972 (2013).



AVANCES EN LA DIMENSION AMBIENTAL



A. Valente . PhD Thesis (2020)



Principales tendencias observadas en el “estado del arte” 

de ACVs de sistemas de hidrógeno

• Límites del sistema

• Unidad funcional

• Multifuncionalidad

• Metodología de evaluación del impacto

ambiental del ciclo de vida

• Indicadores

Valente A, Iribarren D, Dufour J. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2017, 22, 346-363



Technical choices according to the life-cycle stage (white dots represent case studies that include capital goods)

• Límites del sistema
• Unidad funcional

• Multifuncionalidad

• Metodología de evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida

• Indicadores

66/52

Valente A, Iribarren D, Dufour J. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2017, 22, 346-363



Choice of functional 

unit according to the 

type of case study

• Límites del sistema

• Unidad funcional
• Multifuncionalidad

• Metodología de evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida

• Indicadores

Valente A, Iribarren D, Dufour J. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2017, 22, 346-363



Choice of 

multifunctionality

approach at 

different stages

Valente A, Iribarren D, Dufour J. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2017, 22, 346-363

• Límites del sistema

• Unidad funcional

• Multifuncionalidad
• Metodología de evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida

• Indicadores



Choice of life cycle

indicators and LCIA method.

i1: global warming

i2: acidification

i3: energy consumption (total)

i4: eutrophication

i5: ozone layer depletion

i6: photochemical oxidant formation

i7: energy consumption (fossil)

i8: energy consumption (non-renewable)

i9: abiotic depletion

i10: human toxicity

i11: land use

i12: human health 

Valente A, Iribarren D, Dufour J. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2017, 22, 346-363

• Límites del sistema

• Unidad funcional

• Multifuncionalidad

• Metodología de evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida

• Indicadores





Harmonised hydrogen energy system

Valente A, Iribarren D, Dufour J. Journal of Cleaner Production, 2017, 149, 762-772



Valente A, Iribarren D, Dufour J. Journal of Cleaner Production, 2017, 149, 762-772

3
Valente A, Iribarren D, Dufour J. Journal of Cleaner Production, 2018, 175, 384-393

Valente A, Iribarren D, Dufour J. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 19426-19433



Diferentes

condiciones finales

del  hidrógeno

(20 bar vs licuado) Diferentes

condiciones finales

del  hidrógeno, límites

de sistemas e inclusión

de infraestructuras

Valente A, Iribarren D, Dufour J. Journal of Cleaner Production, 2017, 149, 762-772
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Addition of

compression

stage

undoing

liquefaction 

Addition of

compression stage

and infrastructure

Addition of

infrastructure and

compression stage

Valente A, Iribarren D, Dufour J. Journal of Cleaner Production, 2018, 175, 384-393



Relationship between GWP and CEDnr according to original and harmonised results.

Valente A, Iribarren D, Dufour J. Cumulative Energy Demand of Hydrogen Energy Systems in Subramanian Senthilkannan Muthu (ed.), Energy Footprints of the Energy Sector, 2019, 

Springer, Singapore, 978-981-13-2456-7

Higher correlation

after harmonisation



Harmonised life-cycle impacts with respect to conventional hydrogen from SMR. 

Electrochemical hydrogen

Thermochemical hydrogen

co-production of electricity

Microalgae

feedstock

https://imdeaenergy.greenh2armony.org/video/demo.mp4

https://imdeaenergy.greenh2armony.org/video/demo.mp4


Valente A, Iribarren D, Candelaresi D, Spazzafumo G, Dufour J. International Journal of Hydrogen Energy, (in press), DOI:10.1016/j.ijhydene.2019.09.059

Uso de indicadores de ciclo de vida armonizados más allá de la producción



Contribution to the (a) carbon, (b) non-renewable energy, and (c) acidification footprints in each system

Valente A, Iribarren D, Candelaresi D, Spazzafumo G, Dufour J. International Journal of Hydrogen Energy, (in press), DOI:10.1016/j.ijhydene.2019.09.059

Uso de indicadores de ciclo de vida armonizados más allá de la producción



AVANCES EN LA DIMENSIÓN

ECONÓMICA



A. Valente . PhD Thesis (2020)



Quantification of

economic life-cycle

indicators

Life Cycle Costing (LCC) 

Indicadores económicos de cuclo de 

vida típicos

• Valor actualizado neto

• Coste nivelado-Levelised cost 

• Payback 

• Tasa interna de recuperación

• Retorno de la inversión



Climate change and human health

external costs (ExternE project)

Valente A, Iribarren D, Gálvez-Martos JL, Dufour J. Science of the Total Environment, 2019, 650, 1465-1475



LCoH benchmarking

Valente A, Iribarren D, Gálvez-Martos JL, Dufour J. Science of the Total Environment, 2019, 650, 1465-1475



ECOEFICIENCIA



A. Valente . PhD Thesis (2020)





System value indicator

Environmental indicator
Benchmark: SMR_H2 (without externalities)

Valente A, Iribarren D, Gálvez-Martos JL, Dufour J. Science of the Total Environment, 2019, 650, 1465-1475
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SOCIAL



A. Valente . PhD Thesis (2020)



Social Life Cycle Assessment (SLCA)

Functional unit

System boundaries

Multifunctionality approach

Geographical scope

Supply chain definition

Data collection

Country-sector specific data
Activity variables (working hours)

Social indicators

Assessment method

Classification

Characterisation

Intensity variables (social risk)



Medium risk hours per FU (mrh/FU)Impacto = Actividad×Intensidad

(working hours/FU)

• Directamente del inventario

• Indirectamente de una entrada 

económica de un sector específico de 

un país

• Bases de datos (Social Hostpots

Database o PSILCA)

× (social risk level expressed in mrh/wh)

Social Life Cycle Assessment (SLCA)



Valente A, Iribarren D, Dufour J. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 21193-21203



Valente A, Iribarren D, Dufour J. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 21193-21203



SOSTENIBILIDAD



A. Valente . PhD Thesis (2020)



Análisis de sostenibilidad de ciclo de vida(LCA + LCC + SLCA)

=

+ + LCA + LCC + SLCA

Análisis separados

+ Ecoeficiencia + SLCA

LCSA



Valente A, Iribarren D, Dufour J. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 21193-21203
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