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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar los 

perfiles de impacto ambiental asociados a la etapa de operación y mantenimiento 

(O&M) de la central hidroeléctrica SOGAMOSO, utilizando la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Para evaluar las etapas previamente 

mencionadas, la central hidroeléctrica SOGAMOSO se considera de gran 

generación en Colombia por su contribución al sistema interconectado nacional 

(SIN). 

El presente estudio contempla la evaluación de impactos ambientales de la 

central hidroeléctrica SOGAMOSO cuantificando e identificando todos los 

procesos, materiales, insumos de generación y operación. 

Durante el desarrollo del inventario de ciclo de vida en la etapa de O&M se 

realizaron visitas de campo a la central, en reuniones coordinadas con personal 

operativo de la planta, con participación tanto del ingeniero a cargo de la casa 

de máquinas y operación, como del equipo ambiental, durante estas reuniones, 

se recolecto información suministrada de parte de la empresa, tales como, datos 

de campo, generación mensual, materiales, insumos y proyección de demanda 

de energía. 

La recolección de datos se realizó usando datos primarios de la central 

hidroeléctrica, y datos secundarios tomados de la literatura, trabajos de grado a 

fines al tema tratado y la base de datos ECOINVENT incluida en el software 

SIMAPRO v8.4.0., luego de obtener toda la información se realizó su 

clasificación y asignación, esto con el fin de tener datos con la mayor 

confiabilidad, lo que supone un resultado fiel y confiable. Este estudio propone 

una base de evaluación para posteriores proyectos de generación, ya que brinda 

otra perspectiva de los impactos ambientales asociados a los mismos, debido a 

la importancia de la generación hidroeléctrica en Colombia, se hace pertinente 

tener bases y estudios que otorguen soporte a otro tipo de evaluación para este 

tipo de proyectos, y tomar decisiones basados en este tipo de análisis. 

Luego del tratamiento de datos, se realizó la simulación en SIMAPRO usando 

como unida funcional (Base de cálculo) la generación de 1 MWh, en una central 

hidroeléctrica. En este caso para la hidroeléctrica del rio Sogamoso propiedad 

de la empresa de ISAGEN, se obtuvieron los perfiles de impacto ambiental y su 

respectivo análisis, adicionalmente se propuso un comparativo con una central 

de generación térmica en base carbón, para esta misma unidad funcional de 1 

MWh, con el fin de establecer diferencias en los impactos de una tecnología 

frente a la otra. Los resultados muestran los perfiles de impacto de las dos 

tecnologías y formas de generación y otorgan información confiable para 

determinar cual afecta en mayor proporción el ambiente de manera negativa.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha desarrollado un enfoque sistémico para el análisis de 

los impactos ambientales asociados a procesos y productos a través de 

diferentes herramientas de análisis incluyendo el análisis de ciclo de vida. Los 

procesos industriales no solo generan residuos, sino que también consumen 

recursos naturales, requieren infraestructura de transporte, utilizan insumos 

químicos, agua, energía y generan productos que deben ser transportados, 

consumidos, y en algunos casos, reutilizados antes de su eliminación final. 

La generación de energía eléctrica a partir de hidroeléctricas constituye hoy en 

día una de las principales fuentes de energía para suplir la creciente demanda 

del país, la seguridad energética que brinda a los usuarios y al desarrollo del país 

hace que sea indispensable tener diferentes formas de evaluación que ayuden 

a determinar la viabilidad en aspectos energéticos y ambientales de una central 

hidroeléctrica. 

La importancia del recurso hídrico y su aprovechamiento en el país, radica en la 

generación de energía y la confiabilidad para la entrega de energía al sistema 

interconectado nacional (SIN) haciendo que este mecanismo sea más confiable, 

robusto y seguro, de esta manera se pueda lograr la entrega del servicio al 

usuario final, y toda la cadena de impacto social que hay por medio; empleos 

directos, indirectos, turismo del sector, fortalecimiento de la red entre otros 

En cada una de estas instancias se generan impactos ambientales diversos, los 

cuales deben ser tomados en consideración cuando se desea evaluar el efecto 

de un proceso sobre el medio ambiente. 

Los análisis de ciclo de vida evalúan las cargas ambientales asociadas al ciclo 

de vida de un producto, etapa de proceso o actividad desde la extracción de sus 

materias primas hasta la disposición final del mismo, identificando y 

cuantificando la energía y los materiales utilizados, así como las descargas al 

medioambiente, de esta manera se puede determinar el impacto asociado a las 

etapas involucradas en el análisis a realizar. 

El ACV es una metodología utilizada a nivel mundial y se encuentra 

estandarizada mediante las guías de la serie ISO 14000, como sistema de 

evaluación para determinar los impactos ambientales de los sistemas 

productivos. En la actualidad los resultados arrojados por un análisis de ciclo de 

vida (ACV) sirven como criterio para la toma de decisiones referentes a la 

selección de algún producto, actividad o sistema. 

En Colombia el estudio tipo ACV, se encuentra aún en una etapa muy temprana 

y sin mucha validez, algo que en otros países se viene implementando hace 

mucho tiempo. Por esto surge la importancia y la iniciativa de realizar y promover 

esta clase de estudios 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

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. 

2.2 OBJETIVOS 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. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

En la actualidad la generación de energía mediante fuentes diferentes a la 

generación fósil viene en auge y diversificándose, Colombia no es ajena a esta 

situación y ha implementado sistemas de generación como la hidroeléctrica, 

siendo esta su principal fuente de energía eléctrica, en la Figura 1 se puede 

observar cómo está distribuida la capacidad instalada de generación del país. 

En la Figura 1 Se puede apreciar la situación actual de participación por 

tecnología en la matriz eléctrica colombiana, donde los datos muestran que las 

centrales hidroeléctricas tienen una participación de 69,93% del total de 

generación, es por esto que debido a su importancia en la matriz energética del 

país, esta tecnología debe tener una evaluación de sostenibilidad y de impactos 

a corto, mediano y largo plazo en diferentes categorías de impactos ambientales.  

 

 



12 
 

 

Figura 1. Participación por tecnología en la matriz eléctrica [1]. 

Fuente: Elaborado con autores con datos de UPME. 

 

3.2 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) 

El sistema interconectado nacional es un modelo que hace posible el 

funcionamiento del sector eléctrico en Colombia, a través de los diferentes 

actores que incluyen al generador, transmisor, distribuidor y comercializador que 

abastecen a todo el país del servicio, involucrando también el mercado de 

energía mayorista colombiano. 

El sistema de generación colombiano es principalmente hidráulico (alrededor del 

70%). Lo cual quiere decir que fenómenos climáticos como el Niño y/o la Niña, 

las sequias y otros más, pueden afectar la disponibilidad del recurso, y por tanto  

el precio de la electricidad, así como la compra o venta de energía a largo plazo 

[2], para estos casos se tienen algunos generadores a partir de carbón y del gas. 

La capacidad instalada del sistema colombiano a 2016 es de casi 17000 

megavatios, de lo cual se consume alrededor de 10000 megavatios dependiendo 

de los fenómenos anteriormente mencionados y del año, por consiguiente, los 

datos generalmente no son constantes. [2] 

La ventaja del sistema interconectado nacional es que hace posible integrar los 

recursos energéticos en todo el país. De esta manera la energía es transmitida 

desde un extremo del país a otro extremo, e incluso se consigue venderla a otros 

países. [2] 

3.2.1 Planes de expansión del SIN 

Como se conoce, cada zona del SIN y del ZNI (zona no interconectada) presenta 

condiciones especiales, las cuales no permiten que la prestación del servicio de 

energía se desarrolle de la misma manera, por lo cual el estado Colombiano ha 

5,61%

69,93%

0,55%

0,01%
8,17%

1,13% 12,61%
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1,59% 0,11%
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establecido un marco normativo que pretende garantizar la prestación del 

servicio, teniendo en cuenta fines específicos tales como la expansión de 

cobertura, la mejora en la calidad del servicio, la incorporación de Fuentes no 

convencionales de energía en la actividad de generación, el desarrollo sostenible 

y la protección del medio ambiente [3]. 

A. Planes y esquemas 

• Plan indicativo de expansión de cobertura PIEC 

• Plan energético nacional PEN 

• Planes de energización rural sostenibles PERS 

• Plan todos somos PAZcifico PTSP 

• Plan de electrificación para el posconflicto 

• Esquema empresarial en desarrollo 

• Fondos de apoyo financiero para proyectos de electrificación rural 

3.3 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SOGAMOSO 

La central hidroeléctrica Sogamoso utiliza las aguas del rio Sogamoso en la 

generación de energía eléctrica lo cual fue posible mediante la construcción de 

una presa de 190 metros de altura y una casa de máquinas subterránea con las 

tres unidades de generación más grandes de Colombia. Con 820 MW de 

capacidad instalada y una generación media anual con 5056 GWh-año, siendo 

la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad instalada en el país lo que 

incrementa la producción de energía alrededor del 69% y pone al servicio de los 

colombianos cerca del 8.3% de la energía que se consume en un año. [3] 

La presa Latora y el embalse Topocoro están en jurisdicción de los municipios 

de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija y San Vicente de Chucuri, que, 

junto con los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de 

Torres, ubicados aguas abajo del sitio, conforman el área de influencia del 

proyecto. [3] 

En la Tabla 1 se presenta, un resumen, de las características de las unidades de 

generación de la central Sogamoso. 

Tabla 1. Unidades de generación de la central hidroeléctrica Sogamoso. 

UNIDADES DE GENERACIÓN DE SOGAMOSO 

Central Unidades Tipo de turbina Descripción 
Potencia 

[MW] 

Sogamoso 

U1 Francis Turbina Andritz 
273 MW 

generador Toshiba 
transformador 
Trasfor 

273 

U2 Francis 273 

U3 Francis 273 
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Fuente: Autores 

3.4 ENFOQUE DE CICLO DE VIDA 

El ACV trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales (por 

ejemplo, la utilización de recursos y las consecuencias ambientales de las 

emisiones y vertidos) a lo largo de todo el 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). [3] 

Hay cuatro fases en un estudio de ACV: 

• La fase de definición del objetivo y alcance, 

• La fase de análisis de inventario de ciclo de vida (ICV), 

• La fase de evaluación del impacto ambiental, y 

• La fase de interpretación. 

 

3.4.1 DEFINICIÓN  

El análisis del ciclo de vida (ACV) es un proceso objetivo que nos permite evaluar 

las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, 

identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las 

emisiones al entorno, para determinar el impacto en el ciclo de vida asociado a 

ese uso de recursos y generación de emisiones y, vertimientos para evaluar y 

llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental [6]. 

El ACV incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en 

cuenta las etapas de extracción y procesado de materias primas, producción, 

transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y 

disposición final [6].  

Según la norma ISO 14040, el ACV se define como: “una técnica para evaluar 

los aspectos ambientales y los potenciales impactos asociados con un producto, 

proceso o actividad mediante: la recolección de un inventario de las entradas y 

salidas de materia y energía relevantes de un sistema; la evaluación de los 

potenciales impactos ambientales asociados con esas entradas y salidas; y la 

interpretación de los resultados de las etapas de análisis y evaluación de impacto 

de acuerdo con los objetivos de estudio”. En la Figura 2 se ilustra un sistema que 

muestra el ACV para un producto [7]. 
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Figura 2. Ejemplo de un sistema del producto para un ACV [8]. 

Fuente: Norma ISO 14040. 

 

 

 

3.4.2 Etapas del ACV 

En la Figura 3 se muestra las etapas del ACV según la norma ISO 14040 



16 
 

 

Figura 3. Etapas de un ACV [6]. 

Fuente: ISO 14040 2006.  

• Definición del objetivo y alcance del ACV: Define el objetivo y el uso 

previsto del estudio, así como el alcance de acuerdo con los límites del 

sistema, la unidad funcional y los flujos dentro del ciclo de vida, la calidad 

exigida a los datos, y los parámetros de evaluación. 

• Inventario de ciclo de vida (ICV): Es la etapa del ACV en la que se 

recogen los datos correspondientes a las entradas y salidas para todos 

los procesos del sistema de producto. 

• Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV): La fase de evaluación 

de impacto de un ACV tiene como propósito evaluar cuan significativos 

son los impactos ambientales potenciales utilizando los resultados del 

ICV.  

• Interpretación: Es la fase del ACV en la que los resultados del ICV y del 

EICV son interpretados de acuerdo al objetivo y alcance marcados 

inicialmente. 

 

A. Determinación del objetivo y alcance del ACV 

En la determinación del objetivo del ACV se debe incluir la definición exacta del 

tema a tratar, el alcance y la profundidad del estudio, señalando con qué 

propósito se utilizarán los resultados obtenidos. En la norma ISO 14040:2007 

existen los siguientes requerimientos específicos para la definición del objetivo 

del ACV: 

• La aplicación prevista, 
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• Las razones para realizar el estudio, 

• El público previsto, es decir las personas a quienes se prevé comunicar 

los resultados del estudio, y 

• Si se prevé utilizar los resultados en aseveraciones comparativas que se 

divulgaran al público. 

El alcance incluye los siguientes puntos: 

• El sistema del producto a estudiar; 

• 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 evaluación 

de impacto, y la subsecuente interpretación a utilizar; 

• 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; 

• El tipo y formato del informe requerido para el estudio. 

B. Unidad funcional  

La unidad funcional define la cuantificación de las funciones identificadas 

(características de desempeño) del producto. El propósito fundamental de una 

unidad funcional es proporcionar una referencia a la cual se relacionan las 

entradas y salidas. Se necesita esta referencia para asegurar que los resultados 

del ACV sean comparables [7]. 

Es importante determinar el flujo de referencia en cada sistema del producto, 

para cumplir con la función prevista, es decir, la cantidad de productos 

necesarios para cumplir la función [7]. 

C. Límites del sistema 

El ACV se realiza definiendo los sistemas del 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 sean flujos elementales. Sin embargo, no es necesario 

gastar recursos para cuantificar tales entradas y salidas que no producirán 

cambios significativos en las conclusiones generales del estudio [7]. 

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

del ciclo de vida, procesos unitarios y flujos, como por ejemplo los siguientes: 

• Adquisición de materias primas; 
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• 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; 

• Producción de materiales secundarios; 

• Producción, mantenimiento y desmantelamiento de los equipos; 

• Operaciones adicionales, tales como iluminación y calefacción. 

3.5.3 Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV) 

Según la norma ISO 14040, el análisis de inventario de ciclo de vida implica la 

recopilación de los datos y los procedimientos de cálculo para cuantificar las 

entradas y salidas pertinentes de un sistema del producto [7]. 

 La realización de un análisis de inventario es un proceso iterativo. A medida que 

se recopilan los datos y se aprende más sobre el sistema, se pueden identificar 

nuevos requisitos o limitaciones, que requieran cambios en los procedimientos 

de recopilación de datos, de manera que aún se puedan cumplir los objetivos del 

estudio [7]. 

A. Calidad de datos 

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

características de los datos necesarios para el estudio. 

Las descripciones de la calidad de los datos son importantes para comprender 

la fiabilidad de los resultados del estudio e interpretar correctamente los 

resultados del estudio. 

Según la norma ISO 14040:2007, los datos utilizados en un ACV deben ser 

obtenidos de Fuentes confiables como documentos publicados y Fuentes 

electrónicas. A continuación, se presenta un listado de Fuentes de datos 

necesarios para el desarrollo de un ACV (ISO 14040:2007): 

• Informes finales de diseño. 

• Auditorías ambientales. 

• Informes anuales de operación. 

• Informes de ACV procedentes de estudios previos. 

• Estándares internacionales de ACV. 

 

3.5.4 Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 

La fase de evaluación de impacto de un ACV tiene como propósito evaluar cuan 

significativos son los impactos ambientales potenciales utilizando los resultados 

del ICV. En general, este proceso implica la asociación de los datos de inventario 

con las categorías de impactos ambientales específicos y con los indicadores de 
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esas categorías, para entender estos impactos. La fase de la EICV también 

proporciona información para la fase de interpretación del ciclo de vida [7] [8]. 

La evaluación del impacto puede incluir un proceso iterativo de revisión del 

objetivo y del alcance del estudio de ACV para determinar si se han cumplido los 

objetivos del mismo, o para modificar el objetivo y el alcance si la evaluación 

indica que no se pueden alcanzar [8]. 

A. Elementos de la EICV 

En la Figura 4 se presentan los elementos obligatorios de una evaluación del 

impacto de ciclo de vida.  

 

Figura 4. Elementos de la fase EICV [9]. 

Fuente: Norma ISO 14040.  

3.5.5 Interpretación del ciclo de vida  

Según la norma ISO 14040, la interpretación es la fase del ACV, en la cual los 

hallazgos del análisis del inventario y de la evaluación de impacto se consideran 

juntos. La fase de interpretación debería proporcionar resultados que sean 

coherentes con el objetivo y el alcance definidos, que lleguen a conclusiones, 

expliquen las limitaciones y proporcionen recomendaciones [10]. 

La interpretación del ciclo de vida intenta ofrecer una lectura comprensible, 

completa y coherente de la presentación de resultados de un ACV, de acuerdo 

con la definición del objetivo y el alcance del estudio. 

3.5.6 Limitaciones del ACV 

Las limitaciones del ACV son determinadas por las suposiciones realizadas en 

el análisis de inventario. Por ello, es necesario establecer las hipótesis realizadas 
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en la etapa de determinación del objetivo y el alcance. Es importante conocer 

que los impactos asociados a este tipo de ACV son estimaciones potenciales de 

un posible daño ocasionado en las diferentes categorías de impacto 

consideradas [11].  
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4. DESARROLLO DEL ANÁLISIS CICLO DE VIDA O&M CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA SOGAMOSO 

4.1 METODOLOGÍA 

Se propone una metodología de trabajo con el fin de respaldar el marco teórico 

de este proyecto y que está enmarcado en la norma que sirve como guía para la 

realización de un ACV, dicha norma (ISO 14040) contiene los lineamientos y 

requisitos necesarios para la realización del mismo. 

4.1.1 Revisión bibliográfica 

Se realizaron investigaciones acerca de este tipo de estudios los cuales fueron; 

tesis, trabajos de grado, normas internacionales, artículos e investigación en este 

campo, siendo la norma ISO 14040:2014 la guía para la elección de una 

metodología y la resolución de la misma, reflejados en el estado del arte. 

4.1.2 Determinación del alcance y del objetivo 

Según la norma ISO 14040:2014 es necesario definir el sistema y las etapas a 

analizar, determinar la unidad funcional, las fronteras del sistema, y establecer 

las limitaciones del estudio.  

A. Objetivo del ACV 

Analizar cuantitativamente los impactos ambientales ocasionados por la fase de 

operación y de mantenimiento (O&M) de la central hidroeléctrica Sogamoso a 

través de la metodología de evaluación del ciclo de vida. 

• Aplicación del ACV 

Este estudio se aplica a la generación de energía eléctrica en una central de gran 

escala en Colombia, las etapas comprendidas en este estudio son; operación, 

generación y mantenimiento. 

B. Audiencia objetivo 

Investigadores, estudiantes e interesados en la evaluación ambiental de 

proyectos involucrados en la generación de energía de una central hidroeléctrica. 

C. Uso de resultados 

En base a los resultados obtenidos se espera que puedan aplicarse en la toma 

de decisiones y dar apoyo a la creación de políticas ambientales y de eficiencia 

energética, además de establecer una referencia para realizar una comparación 

con otras tecnologías y sistemas de generación de energía. 

4.1.3 Alcance del ACV 

Para este proyecto se definió evaluar y comparar solamente el perfil de impactos 

ambientales asociados a la fase de operación y mantenimiento de la central 

hidroeléctrica dada la complejidad de la evaluación completa del ciclo de vida, la 

disponibilidad de información y las limitaciones en recursos y tiempo. 
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A. Sistemas estudiados 

El sistema estudiado es la fase de (O&M) de una central hidroeléctrica llamada 

Sogamoso ubicada en Santander - Colombia con una potencia instalada de 820 

MW. 

B. Unidad funcional 

La unidad funcional definida para este estudio es 1 MWh, es la referencia en 

base a la cual se recopilan y ajustan todos los datos involucrados en la fase 

(O&M) objeto del presente análisis. Es la medida de la función del sistema 

estudiado y da una referencia de cuáles son las entradas y salidas relacionadas. 

Esta unidad nos permite la comparación de dos sistemas diferentes, además es 

la unidad a la que irán referenciados todas las cargas ambientales del ICV, las 

categorías de impacto y los resultados después de la normalización y de la 

valoración final del resultado. 

Se elige 1 MWh por ser la unidad base de referencia energética. 

C. Límites del sistema 

La definición de los límites del sistema comprende uno de los pasos más 

importantes del presente estudio, a continuación, se presentan los límites del 

sistema analizados para la central hidroeléctrica. 

C.1 Etapa de operación y mantenimiento (O&M) 

En esta etapa se estudian las unidades y los procesos con mayor relevancia; es 

decir, aquellas que se ven envueltos en uso de energía y materiales y que por 

ende tienen potencial para el aporte de impactos. 

En la Figura 5 se muestran las actividades comprendidas en la etapa de 

operación (generación) y mantenimiento de la central. 
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Figura 5. Etapas de operación y generación central hidroeléctrica Sogamoso. 

Fuente: Autores. 

C.2 Etapa de operación 

Se consideran 50 años de operación para este tipo de planta, la central 

hidroeléctrica Sogamoso inicio labores en 2014 y prevé su generación 

hasta 2064. 

C.3 Etapa de disposición final 

Esta etapa se ha descartado debido a que su impacto energético y ambiental es 

prescindible, al final de su operación la central en su proceso de 

desmantelamiento sellara los túneles para finalizar su operación. 

D. Procedimientos de asignación 

Los procedimientos de asignación consisten en distribuir las cargas ambientales 

para cada una de las etapas tomadas en cuenta en el estudio identificando sus 

entradas y salidas. Para este caso la asignación se hace implícitamente 

mediante el software Sima Pro, por medio del cual los datos del inventario van 

siendo asociados a la unidad funcional establecida (1 MWh). 

E. Categorías de impacto y metodología de evaluación 

En esta investigación la metodología de evaluación de impacto seleccionada es 

ReCipe Midpoint y ReCipe Endpoint, creada por RIVM, CML, Pre, la cual se 

desarrolló para combinar las ventajas de los modelos CML2001 y Eco-indicator 
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99, la ventaja de este método radica en su solidez científica y su facilidad de 

interpretación. 

ReCipe es un método para la evaluación de impacto (EICV) en un ACV. La 

evaluación del impacto del ciclo de vida traduce las emisiones y extracciones de 

recursos en un número limitado de puntajes de impacto ambiental por medio de 

los llamados factores de caracterización [12]. 

Existen dos formas principales de derivar factores de caracterización, es decir, a 

nivel de punto medio (midpoint) y a nivel de punto final (endpoint) [12]. 

ReCipe calcula: 

-18 indicadores de punto medio. 

-3 indicadores de punto final. 

Los indicadores intermedios se centran en problemas ambientales únicos, por 

ejemplo, el cambio climático o acidificación. Los indicadores de punto final 

muestran el impacto ambiental en tres niveles de agregación más altos, que son; 

el efecto en la salud humana, la biodiversidad y la escasez de recursos. La 

conversión de puntos medios a puntos finales simplifica la interpretación de los 

resultados de evaluación de impacto del ciclo de vida [12]. 

Las categorías de impacto más significativas para evaluar el análisis de este 

estudio fueron elegidas en base al contexto socio-ambiental, de esta forma de 

generación y a la literatura investigada; 

• Calentamiento global 

Fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en 

promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los 

océanos en las últimas décadas [13]. 

 

• Disminución de la capa de ozono 

Efectos negativos sobre la capacidad de protección frente a las 

radiaciones ultravioletas solares de la capa de ozono atmosférica [13]. 

 

• Acidificación terrestre 

Pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, como 

consecuencia del retorno a la superficie de la tierra, en forma de ácidos, 

de los óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la atmósfera [13]. 

 

• Eutrofización del agua 

Crecimiento excesivo de la población de algas originado por el 

enriquecimiento artificial de las aguas de ríos y embalses como 

consecuencia del empleo masivo de fertilizantes y detergentes que 

provoca un alto consumo del oxígeno del agua [13]. 
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• Depleción del agua 

El agua dulce se define comúnmente como un recurso abiótico. Se 

identifican dos cuestiones relacionadas con el uso de agua dulce. El 

primero es el agotamiento del recurso causado por una tasa de extracción 

que supera la tasa de regeneración durante largos períodos de tiempo. 

En consecuencia, el acceso al recurso se vuelve más costoso para las 

generaciones futuras [13]. 

 

• Agotamiento de recursos fósiles 

Los recursos energéticos no renovables, combustibles fósiles y minerales, 

se van agotando a medida que son utilizados, disminuyendo la reserva de 

los mismos [13]. 

Además, se utilizará ReCiPe (E) lo cual significa “(egalitarian) Igualitario” (E), 

brinda la perspectiva más preventiva, teniendo en cuenta el marco de tiempo 

más largo, los tipos de impacto que aún no están completamente establecidos, 

pero para los cuales hay alguna indicación disponible, etc. Utiliza el marco de 

tiempo más largo, por ejemplo, un marco de tiempo de 1000 años para el 

calentamiento global, (GWP1000) y un tiempo infinito para el agotamiento de la 

capa de ozono (ODPInf) [15].  

 

F. Suposiciones y limitaciones 

A continuación, se presentan las suposiciones tomadas para este estudio. 

• Selección de unidades de proceso: Se seleccionaron las unidades de 

procesos más relevantes y que están involucradas de las etapas de 

operación y generación de la central y que son sometidas a procesos de 

mantenimiento. No se consideran aquellas unidades como: tuberías, 

accesorios, presa, sistema de desvío, vertedero, túneles de acceso, 

bocatoma, agregando que estas hacen parte de la etapa de construcción 

mas no de operación ni del mantenimiento designado para este proyecto. 

 

• Selección de flujo de materiales y energías más relevantes: Se 

seleccionaron los flujos de materiales y de energía suministrados por la 

empresa ISAGEN y que son de uso significativo, estos serán mostrados 

en la sección de inventario 4.1.5 

 

 

• Generación de energía eléctrica: Se consideran los datos de generación 

y consumo propio de energía suministrados por la empresa ISAGEN. 

 

• Procesos de mantenimiento: Se consideran los insumos utilizados y los 

tiempos destinados al mantenimiento de las unidades y/o procesos 

involucrados en la generación y operación de la planta. 
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4.1.4 Calidad de datos 

Los datos de consumos energéticos y de materiales requeridos para la 

elaboración del inventario de ciclo de vida y del respectivo análisis del estudio, 

se obtuvieron mediante bases de datos y datos suministrados directamente de 

campo de la central, a través de reuniones y socializaciones con la empresa 

ISAGEN – Sogamoso, logrando así una mayor fiabilidad de los mismos.  

 

4.1.5 Análisis del inventario del ciclo de vida 

En esta etapa de la metodología del ACV se procede a la recopilación, 

clasificación y asignación de datos que están asociados en cada una de las 

etapas a evaluar en el estudio, en este caso de la fase operativa de generación 

y de mantenimiento de la central hidroeléctrica Sogamoso, detallando e 

identificando las entradas y salidas que se requieren en las operaciones ya 

mencionadas. Posteriormente se determinaron y cuantificaron los inventarios de 

materiales y energía de cada una de las unidades de proceso involucradas.  

Los datos de los inventarios acorde con cada una de las unidades de proceso se 

muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Inventario de ciclo de vida Etapas de operación y mantenimiento 
Hidroeléctrica Sogamoso 

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: Autores 

Para la determinación y asignación de los flujos de materia y energía dados en 

la Tabla 2, se tomó en cuenta una base de datos suministrada por la empresa a 

la cual se le realizó una proyección de generación anual, esto con el fin de 

obtener un mejor dimensionamiento de los resultados esperados. 

A. Diagrama de proceso  
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En la Figura 6 se puede observar el diagrama de proceso de la central 

hidroeléctrica estudiada, donde se identifican cada una de las etapas  

 

Figura 6. Etapas de la central hidroeléctrica Sogamoso. 

Fuente: Autores 

Y procesos involucrados en este estudio, y los cuales se les realizará el estudio 

pertinente, abarcando la fase de operación y mantenimiento para la obtención 

de 1 MWh de energía entregado a la red, el cual está representado por la flecha 

en color verde en la figura 6, siendo esta la unidad funcional, en naranja se 

muestra la energía entregada por la central Sogamoso al SIN (sistema 

interconectado nacional) para posterior paso a la red de energía Colombiana. 

B. Modelización del ciclo de vida 

La modelización del sistema fue realizada utilizando el software Simapro versión 

8.4.0, el cual requirió la entrada del inventario de las etapas y de las actividades 

analizadas en este estudio, los datos fueron suministrados por la empresa 

propietaria de la central hidroeléctrica, ISAGEN. 

Este software ofrece características únicas como modelación parametrizada y 

resultados interactivos de análisis, además con el programa se incluyen 

diferentes bases de datos, que cuentan con información completa para realizar 

el análisis de ciclo de vida. 

Se muestra a continuación el procedimiento realizado en el software y las 

consideraciones realizadas: 

1. Se seleccionó el software SimaPro versión 8.4.0 el cual contiene la base 

de datos EcoInvent v3.3 con una extensa información distribuida en 

materiales, energías, transportes, transformaciones, tratamiento de 

residuos, entre otros y que permite la evaluación en muchas categorías 

de impactos a través de diferentes modelos de cálculo. 
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2. Se crearon las unidades de procesos pertenecientes a cada proceso de 

operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica, tomando los 

materiales, actividades y flujos de energía más relevantes en los procesos 

de obtención de energía. 

3. Se ingresaron los datos suministrado por ISAGEN de, materiales, flujos 

de energía en términos de la unidad funcional. Flujos de materiales en 

kg/kWh y flujos de energía en MJ/MWh o KJ/kWh. 

4. Se escogió el método ReCipe MidPoint y EndPoint y las categorías de 

impactos mencionadas en el capítulo anterior. 

5. Como resultado de la simulación realizada por el software se obtuvieron 

los impactos ambientales de los sistemas o productos estudiados y su 

contribución por proceso. Estos resultados se presentan en el capítulo de 

resultados. 

 4.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA E INTERPRETACIÓN 

La fase de evaluación de impacto proporciona información que nos permite 

valorar la carga ambiental del ciclo de vida del sistema en estudio. En esta etapa 

del ACV, los datos recogidos en el inventario son asignados a las diferentes 

categorías de impacto analizadas, según el efecto ambiental derivado [15]. 

La finalidad de la fase de evaluación es la de interpretar el inventario de ciclo de 

vida, analizando y evaluando los impactos producidos por las cargas 

ambientales identificadas en el mismo [15]. 

4.2.1 Selección de Categorías de Impacto 

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 

mostradas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Categorías de impacto. 

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 $ 

Fuente: Autores 

4.3 INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA  

En esta etapa del ciclo de vida se combinan los resultados del análisis de 

inventario con los de la evaluación de impacto, determinando e identificando así 

las cargas ambientales generadas por cada uno de los procesos a lo largo del 
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ciclo de vida y posibilitando un mejor análisis para la proyección de estrategias y 

toma de decisiones con el fin de mitigar estos daños ocasionados al medio 

ambiente [16]. 

A continuación, se muestran los potenciales efectos ambientales dados para 

cada una de las categorías mencionadas anteriormente. 



METODOLOGÍA ReCipe MIDPOINT 

Perfiles generales 

 

 

 

En la figura 7 se presentan los impactos ocasionados para las etapas implicadas en la generación y mantenimiento (O&M) 

de la central hidroeléctrica Sogamoso, tomando como referencia cada MWh de energía generado. Se observa que la etapa 

de unidades de enfriamiento es la que representa mayor porcentaje de contribución de cargas ambientales, esto debido al 

consumo de energía eléctrica necesario para la misma y por su insumo refrigerante que representa un importante daño a 

 Figura 7. Perfil de contribución general 
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la capa de ozono. Además se puede evidenciar que la generación por turbinas también tiene un impacto relevante en este 

estudio el cual está dado a su vez por el consumo energético e insumos que se requieren. 

 

 



Potencial de daño al Calentamiento Global 

 

Tabla 4. Contribución Calentamiento Global 

 

Figura 8. Red Calentamiento Global 
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Figura 9. Perfil Calentamiento Global 

Potencial de daño a la Eutrofización del agua  
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Tabla 5. Contribución Eutrofización del agua 

 

Figura 10. Red Eutrofización del Agua 
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Figura 11. Perfil Eutrofización del Agua 

Potencial de daño al Agotamiento de Recursos Fósiles 

 

Tabla 6. Contribución Agotamiento de Recursos fósiles 



36 
 

 

Figura 12. Red Agotamiento de Recursos fósiles 
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Figura 13. Perfil Agotamiento de Recursos fósiles 

 

Potencial de daño al Agotamiento de la capa de Ozono 

 

Tabla 7. Contribución Agotamiento Capa de Ozono 
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Figura 14. Red Agotamiento Capa de Ozono 
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Figura 15. Perfil Agotamiento Capa de Ozono 

 

En la interpretación de los resultados obtenidos para la categoría agotamiento a la capa de ozono, se puede observar que 

el proceso que representa en su mayoría la contribución de impactos generados está dado por el refrigerante utilizado en 

las unidades de enfriamiento, esto debido a las emisiones de compuestos químicos que se dan a la atmosfera. 
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Potencial de daño a la Acidificación Terrestre 

 

Tabla 8. Contribución Acidificación Terrestre 
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Figura 16. Red Acidificación Terrestre 
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Figura 17. Perfil Acidificación Terrestre 

 

 

En las figuras dadas para las categorías de cambio climático, eutrofización del agua, agotamiento de recursos fósiles y 

acidificación terrestre, pudimos observar que el proceso que más efectos negativos genera al medio ambiente es la energía 

que se requiere para abastecer cada una de las etapas involucradas en la operación y mantenimiento (O&M) de la central 

hidroeléctrica Sogamoso, la cual representa su carga ambiental al momento de ser tomada de las diversas formas de 

transformación de energía. 
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METODOLOGÍA ReciPe ENDPOINT 

Potencial de daño a la Salud Humana 

Tabla 9. Contribución Salud Humana 
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Figura 18. Red Salud Humana 
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Figura 19. Perfil Salud Humana 

 

Potencial de Daño a los Ecosistemas  

 

Tabla 10. Contribución Daño a los Ecosistemas 
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Figura 20. Red Daño a los Ecosistemas 
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Figura 21. Contribución Perfil Daño a los Ecosistemas 

 

Potencial de daño al Agotamiento de Recursos 

 

Tabla 11. Contribución Agotamiento de Recursos 
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Figura 22. Red Agotamiento de Recursos 
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Figura 23. Perfil Agotamiento de Recursos 

 

En las figuras 18 a la 22 mostradas anteriormente podemos observar que para cada una de las categorías analizadas en 

esta metodología ReciPe EndPoint, la etapa que más representa daño a las mismas es la energía eléctrica requerida para 

los diversos procesos de la planta. 

 



Comparativo con la central Térmica  

Se decidió realizar una comparación para las mismas etapas de operación y 

mantenimiento con otra forma de generación de energía, en este caso una 

central térmica a base de carbón ubicada en Johannesburgo – Sur África, 

identificando cada uno de los nuevos procesos involucrados y a su vez las 

entradas de insumos y materiales que se requieren para la misma.  Esto con el 

fin de analizar y evaluar el impacto generado para cada una de las categorías 

dadas anteriormente para la central hidráulica Sogamoso y así determinar y 

evidenciar cual es el tipo de generación que genera mayores cargas 

ambientales. Se establece una térmica a carbón debido a que las centrales 

térmicas son el respaldo de la fuente primaria de generación que es 

hidroeléctrica en la matriz energética Colombiana, como se pudo observar en el 

capítulo 1 de este proyecto. 

 

A continuación, se muestra el inventario utilizado para realizar la simulación de 

la central térmica. 

Tabla 12. Inventario Central Térmica [16]. 

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 

Refrigerante R134a [Kg] 980 

Cloruro de Sodio [Kg] 560 

Fuente: World Congress on Engineering, 2013. 

Tabla 13. Parámetros Central Térmica [16]. 

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. 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 



Metodología ReciPe MidPoint 

Perfiles Generales 

 

Figura 24. Comparación Central Hidroeléctrica - Central Térmica 

La figura 24 representa los impactos ocasionados por las dos diferentes formas de generación analizadas, Hidráulica y 

Térmica a carbón, para cada una de las categorías evaluadas anteriormente tomando como referencia la misma unidad 

funcional (1MWh) para energía generada. Se evidencia que la tecnología térmica contribuye con un porcentaje mayor y 

de manera significante, principalmente por las grandes emisiones emitidas al ambiente debidas a la quema u utilización 

de grandes cantidades de su materia prima que en este caso es el carbón, al igual que por los diversos insumos requeridos 
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y dados en la Tabla 11, tales como el diésel o gasolina y consumos de extensas cantidades de agua para la operación de 

la planta. 

Potencial de daño al Cambio Climático 

 

Tabla 14. Contribución Comparativa Cambio Climático 
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Potencial de daño al Agotamiento de la capa de ozono 

 

Tabla 15. Contribución Comparativa Agotamiento de la Capa de Ozono 

Potencial de daño al Agotamiento de Recursos Fósiles  

 

Tabla 16. Contribución Comparativa Agotamiento de Recursos Fósiles 

Potencial de daño a la Acidificación Terrestre 
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Tabla 17. Contribución Comparativa Acidificación Terrestre 

Potencial de daño a la Eutrofización del Agua 
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Tabla 18.Contribución Comparativa Eutrofización del Agua 

 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se consigna las conclusiones y recomendaciones recogidas de 

este trabajo de investigación, el cual se espera que se utilice como base y 

precedente para futuros estudios en esta área y como punto de partida para 

construir un ACV (cuna a la tumba) de la central hidroeléctrica Sogamoso. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas del análisis de ciclo de 

vida realizado a las etapas de generación de energía, operación y mantenimiento 

(O&M) de la central hidroeléctrica Sogamoso, la cual fue comparada con una 

termoeléctrica localizada en Johannesburgo, Sur África (Los parámetros de esta 

se muestran en la Tabla 13) en esas mismas etapas y para la misma unidad 

funcional, esto como respuesta a los objetivos planteados al inicio del proyecto.  

 

I. Mediante el análisis de ciclo de vida realizado en este estudio para cada 

una de las etapas y procesos de la fase O&M de la central hidroeléctrica 

Sogamoso, se concluye que los aportes más significativos están 

marcados por el autoconsumo de la energía eléctrica requerida por cada 

una de las mismas unidades. 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

IV. 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 
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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. 

 

 

V. 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 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. 
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