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Planteamiento del Problema
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Debido a la importancia de la

generación hidroeléctrica en la matriz

energética del país, es pertinente la

realización de un estudio que permita

conocer el impacto ambiental generado

por esta actividad a corto, mediano y

largo plazo.



• Evaluar e interpretar los impactos ambientales causados por la fase de operación y 

mantenimiento (O&M) por generación de la central hidroeléctrica SOGAMOSO 

teniendo en cuenta todos los procesos involucrados.

Objetivo General

OBJETIVOS

Objetivo específicos
•Recopilar e identificar información teórica y de campo acerca del inventario de ciclo de vida de 

las etapas de operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Sogamoso.

•Generar y analizar perfiles de impacto ambiental en las categorías de impacto seleccionadas 

usando SIMAPRO v8.4.0.

•Comparar los impactos ambientales obtenidos de la etapa de operación y mantenimiento de la 

central hidroeléctrica con los impactos generados por otras formas de generación de energía en 

esta misma etapa.



Metodología

ACV Software Metodología



Metodología

SOFTWARE MetodologíaSIMAPRO® V8.4.0

Recipe
midpoint/endpoint

Base de datos: 
EcoInvent v3.3



Categorías de 
Impacto

Punto Medio

Calentamiento 
Global

Disminución de la 
Capa de Ozono

Eutrofización del 
Agua

Punto Final

Daño a la Salud 
Humana

Daño a los 
Ecosistemas

Toxicidad Humana

Metodología

IMPACTOS 
AMBIENTALES



Metodología

Recopilación de Información

Fuente: X CLAB, 2016



Desarrollo del ACV O&M central hidroeléctrica Sogamoso

AlcanceAlcance

- Unidad Funcional
- Limites del Sistema
- Categorías de Impacto

ObjetivoObjetivo

- Aplicación
- Audiencia Objetivo
- Uso de Resultados

Calidad de DatosCalidad de Datos

- Obtención



Análisis de inventario 

Datos de Entrada Generación Compuertas Turbinas Refrigeración

Consumo Eléctrico 

[Mwh/año]
5271,59 2635,79 5271,5959 13178,99

Aceite Lubricante [Kg] 11528,71 3842,90 19214,52 3842,904

Limpieza - Benceno [Kg] 100 50 100 250

Limpieza - Tolueno [Kg] 100 50 100 250

Repuestos Metálicos [Kg] 90 30 150 30

Refrigerante R134a [Kg] 0 0 0 10000

Transporte Bucaramanga -

Hidroeléctrica [km]
55

Generación Promedio 

[Mwh/ año]
2460265,315

Fuente: ISAGEN



EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA E 
INTERPRETACIÓN

CATEGORÍA UNIDAD DE REFERENCIA 

Cambio Climático CO2 eq

Eutrofización del Agua Kg P eq

Agotamiento de Recursos Fósiles kg oil eq

Agotamiento de la Capa de Ozono kg CFC-11 eq

Acidificación Terrestre kg SO2 eq

Salud Humana DALY

Daño a los Ecosistemas species.yr

Agotamiento de Recursos $

El análisis de ciclo de vida permite
determinar la composición y las cantidades
de contaminantes generados, recursos
consumidos, señalando el impacto que cada
uno produce al medio ambiente
agrupándolos en categorías de impacto.

Evaluación de impactos e interpretación ACV

Fuente: Autores



Interpretación ACV central hidroeléctrica

ReCiPe Midpoint – Perfiles generales



ReCiPe MidPoint – Cambio climático 

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe Midpoint –Eutrofización del agua  

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe Midpoint –Agotamiento de 
Recursos Fósiles

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe Midpoint – Acidificación terrestre

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe Midpoint –Agotamiento de la 
capa de Ozono

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe EndPoint – Salud Humana

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe EndPoint – Daño a los 
ecosistemas

Interpretación ACV central hidroeléctrica



ReCiPe EndPoint – Agotamiento de 
recursos

Interpretación ACV central hidroeléctrica



Inventario central térmica –
Johannesburgo (Sudáfrica) 

Comparativo de tecnologías – Hidroeléctrica - Termoeléctrica

Datos de Entrada
Generación 1Gwh -

Termoeléctrica

Combustible Carbón Bituminoso 

[Ton] 700

Diésel [L] 1240

Gasolina [L] 780

Sulfato de Aluminio [Kg] 845

Agua [m3] 1240000

Refrigerante R134a [Kg] 980

Aceite de transformador [L] 980

Hidróxido de sodio [Kg] 450

Cloruro de Sodio [Kg] 560

Parámetros Planta de 

Carbón Data

Capacidad de la planta 100 MW

Disponibilidad 60 MW

Capacidad de operación con 

carbón 100% 1200T/día

Eficiencia de la planta de 

generación 19%

Fuente: World Congress on Engineering, 2013

Fuente: World Congress on Engineering, 2013



Comparativo de tecnologías – Hidroeléctrica - Termoeléctrica

ReCiPe MidPoint – Perfiles generales



Comparativo de tecnologías – Hidroeléctrica - Termoeléctrica

ReCiPe MidPoint – Cambio ClimáticoReCiPe MidPoint – Capa de Ozono
ReCiPe MidPoint – Agotamiento de 

Recursos Fósiles 
ReCiPe MidPoint – Acidificación Terrestre

ReCiPe MidPoint – Eutrofización del 
Agua



Conclusiones

• El potencial de impacto al cambio climático emitido por cada MWh de

energía eléctrica generada en la central hidroeléctrica Sogamoso es de 6.26

Kg de CO2 equivalente, siendo las unidades de enfriamiento las que tienen

un mayor aporte con 3,94 Kg de CO2 equivalente, lo cual es el 62,94% del

total del impacto generado, estos aportes están dados en su mayoría por el

consumo de energía y el tipo de refrigerante utilizado (R134a) para la

correcta operación de las mismas, sin desestimar los aportes generados por

los insumos propios de operación, equipos rotativos, insumos de limpieza y

mantenimiento.

• Mediante la evaluación, el análisis y los resultados obtenidos del impacto de

ciclo de vida en la fase O&M de la central hidroeléctrica Sogamoso es

posible evidenciar que la central en estas etapas genera impactos en todas

las categorías evaluadas, estos, sin embargo son de magnitud pequeña en

comparación con otras tecnologías, como la termoeléctrica analizada

durante este trabajo.



Conclusiones

• Como respuesta a uno de los objetivos propuestos se realizó la comparación en las 

mismas etapas de O&M en una central hidroeléctrica y, una central termoeléctrica 

a base de carbón para la misma cantidad de generación referida a la misma unidad 

(1MWh), evidenciando que esta última tiene una mayor incidencia en efectos 

negativos al medio ambiente debido principalmente al suministro de  combustible 

fósil, obteniendo como resultado un impacto de 114 Kg de CO2 equivalente por 

cada MWh generado para la categoría de calentamiento global, mientras que la 

central hidroeléctrica Sogamoso para la misma cantidad de energía generada tiene 

un potencial de emisión al medio ambiente 6,26 Kg de CO2

• Esta comparación permite justificar que hay un menor potencial de impacto en la O&M

de una central hidroeléctrica, en comparación con una termoeléctrica, los resultados

muestran la diferencia en potencial de daños ambientales de una y otra forma de

generación en las diferentes categorías evaluadas, existiendo una gran diferencia entre

las dos, la cual es significante y permite tener una perspectiva diferente referente a estas

dos tecnologías.


