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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo la aplicación de la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a la generación de energía 

eléctrica en las Centrales  Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino con el fin 

evaluar su desempeño energético e impacto ambiental. Estas centrales se 

consideran modelos de mediana y gran capacidad de generación en el 

Ecuador por su contribución al Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

Este es el primer proyecto de ACV de generación de electricidad realizado en 

el país. Su importancia radica en el incremento del aporte de electricidad 

proveniente de centrales hidroeléctricas al SNI, el cual se refleja en la 

construcción de nuevas centrales hidroeléctricas planificada hasta el año 2022 

(CONELEC, 2013). Este ACV pertenece al proyecto: “Evaluación del ciclo de 

vida de la electricidad producida en el Ecuador”, desarrollado por el Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) y auspiciado 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

El presente estudio contempla la evaluación de la sostenibilidad de las 

centrales hidroeléctricas estudiadas mediante la identificación y cuantificación 

de los recursos materiales y energéticos más relevantes utilizados durante su 

ciclo de vida. Como resultado, se obtuvo una medida cuantitativa de los 

impactos ambientales potenciales en base a un espectro de categorías (ISO 

14040:2006; ISO 14044:2006). Se estudiaron las etapas de construcción, 

operación y disposición final para encontrar los contribuyentes más importantes 

a los impactos ambientales. Finalmente, se propusieron mejoras en los 

procesos involucrados en todas las etapas del ciclo de vida de las centrales. La 

metodología de esta investigación se encuentra detallada en el Capítulo 1. 

Fue necesario realizar la revisión bibliográfica de múltiples artículos científicos 

sobre investigaciones previas como: Pascale (2011), Ou (2011), De Miranda 

Ribeiro (2010), Uchiyama (2007), Pehnt (2006), entre otros. Esta revisión 
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permitió conocer el estado del arte del ACV y desarrollar un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos y estudios similares a nivel 

internacional. El estado del arte, la metodología del ACV, y las características 

de la generación hidroeléctrica en el Ecuador se detallan en el Capítulo 2. 

La determinación del objetivo, alcance y el desarrollo del Análisis del Inventario 

(ICV), las cuales son las primeras etapas del ACV, fueron realizadas en el 

Capítulo 3. En esta sección se detallan las suposiciones y estimaciones 

necesarias para el cálculo de flujos de materiales, energía, y emisiones en 

términos de la unidad funcional (1 kWh de energía eléctrica neta generada). 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados de la Evaluación de Impactos de 

Ciclo de Vida (EICV). En esta sección se determinaron los puntos críticos de 

los sistemas y los principales procesos contribuyentes al impacto según el 

indicador de Demanda de Energía Acumulada y según las categorías del 

método CML 2000 como: Calentamiento Global y Agotamiento de Recursos 

Abióticos para Elementos, cuantificadas en kg de CO2 y Sb equivalente, 

respectivamente. Finalmente, se presentan los resultados del análisis de 

sensibilidad de los impactos al término de 50, 75 y 100 años de operación. 

En el Capítulo 5 se especifican las conclusiones, recomendaciones y 

perspectivas futuras de este estudio. Se propusieron soluciones sobre los 

resultados obtenidos con el fin de mejorar la eficiencia y reducir los impactos 

ambientales de la generación de energía eléctrica en el Ecuador. 

Uno de los resultados indica que la etapa de construcción de las centrales es el 

punto crítico según categorías de impacto como: Calentamiento Global, 

Agotamiento de Recursos, y Demanda de Energía Acumulada. La producción y 

transporte de cemento son los principales procesos contribuyentes según la 

mayoría de las categorías debido a las grandes cantidades necesitadas para 

construir la presa. Una de las principales propuestas de mejora consiste en 

optimizar los procesos de diseño y mantenimiento de las centrales para alargar 

su vida útil y reducir el consumo excesivo de recursos. 
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ABSTRACT 

 

This project’s aim is the Life-cycle Assessment (LCA) on the electricity 

generation of the Agoyan and Paute-Molino hydropower plants in order to 

evaluate the energy performance and the environmental impact that these 

hydropower plants bring about. These plants are known as the most 

representative because of their contribution to the National Interconnected 

System (SNI). 

This is the first LCA on the electricity generation of Ecuador. The results of this 

project are very important because the share of the electricity produced in 

hydropower plants has increased in our country within the last years, which is 

being brought about the construction of new hydropower plants planned until 

2022 (CONELEC, 2013). This LCA is part of the research project: “Evaluation of 

the life cycle of the electricity generated in Ecuador”, which was developed by 

the National Institute of Energy Efficiency and Renewable Energy (INER) and 

sponsored by the National Secretary of Planning and Development 

(SENPLADES).  

This study evaluated the sustainability of the studied hydropower plants through 

the identification and quantification of the most relevant material and energy 

resources used during their life-cycle. As a result, a quantitative expression of 

the potential environmental impact according to a group of categories was 

obtained (ISO 14040:2006; ISO 14044:2006). Construction, operation, and final 

disposal stages were studied in order to figure out the most important 

contributor to the environmental impact. Finally, improvements in the plants life-

cycle’s processes were proposed. The methodology of this research is 

described in the Chapter 1. 

It was necessary to review several studies about previous research, which 

included Pascale (2011), Ou (2011), De Miranda Ribeiro (2010), Uchiyama 

(2007), Pehnt (2006), and others. The Literature review helped to know the LCA 



 xxii 

’s state of the art and development a comparison between the results obtained 

in this LCA and international ones’. The state of the art, the LCA methodology, 

and the characteristics of the hydroelectric generation in Ecuador are described 

in the Chapter 2. 

The definition of the goal, the scope and the development of the Life-cycle 

Inventory, which are the first phases of the LCA, were done in the Chapter 3. 

The assumptions and estimations needed to figure out the main material, 

energy, and emissions flows according to the functional unit (1 kWh of 

electricity) are detailed in this section. 

The results of the Life-cycle Impact Assessment (LCIA) are shown in the 

Chapter 4. The hydropower plants’ hotspots and the main contributor processes 

were figured out according to the Cumulative Energy Demand indicator and the 

CML 2000 impact categories, which include Global Warming and Abiotic 

Resource Depletion for Elements, quantified in kg of CO2 and Sb equivalent, 

respectively. Finally, the results of the impact sensitivity analysis during 50, 75, 

and 100 years of operation are shown. 

The conclusions, recommendations, and future perspectives of this project are 

briefly detailed in the Chapter 5. In this section, it was proposed various 

solutions based on the results in order to improve the efficiency of the 

hydropower plants and reduce the environmental impact of the production of 

electricity in Ecuador. 

One of the most representative results showed that the construction stage is the 

main contributor to the most of the environmental impact categories, according 

to some impact categories, which include Global Warming, Abiotic Resource 

Depletion, and Cumulative Energy Demand. The production and transportation 

of cement are the main contributor processes to the considered impact 

categories because of the great quantity of material needed to build in the 

reservoir. One of the improvement proposals consists to optimize the design 

and maintenance processes of the hydropower plants in order to increase their 

useful life and reduce the excessive resource consumption. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 Organizaciones como la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental 

(SETAC), el Sistema Internacional Europeo de Datos de Referencia de Ciclo de 

Vida (ILCD), el Centro Común de Investigación de la comisión europea (JRC), y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP) han 

promovido y configurado el estado del arte de la metodología del LCA a lo largo 

de dos décadas hasta la actualidad (Rivela, B., 2010). Además, la creación de 

las normas ISO 14040:2006 y 14044:2006 ha facilitado el desarrollo de 

diferentes tipos de ACV en diferentes partes del mundo siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

En la “International Journal of Life Cycle Assessment” se editó el primer número 

dedicado íntegramente a esta metodología en 1996, y es hasta hoy en día la 

publicación de mayor reconocimiento de ACV en el mundo científico (Klöpffer & 

Heinrich, 2005). 

Muchos Análisis de Ciclo de Vida se han desarrollado como prioridad para los 

sectores energético y productivo de cada país. En dichos estudios se 

analizaron los impactos que la generación de electricidad produce. La 

generación hidroeléctrica se ha cuestionado como energía sustentable, es por 

ello, que la aplicación del ACV ha permitido estudiar profundamente el 

comportamiento ambiental de las centrales durante las etapas de construcción, 

operación y disposición final. 

Investigaciones previas en el contexto internacional latinoamericano, marcaron 

de manera relevante la integración de esta metodología a la generación 

hidroeléctrica, como es el caso de De Miranda (2010), cuyo sistema de estudio 
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fue la Central Hidroeléctrica Itaipu-Binacional. Esta central tiene 14.000 MW de 

capacidad instalada y es responsable del 23,8% de la producción de energía 

eléctrica en Brasil. Los resultados de este estudio permitieron concluir que la 

etapa de construcción de la central tiene un mayor porcentaje de contribución 

al impacto ambiental según categorías como Calentamiento Global y 

Agotamiento de Recursos. 

En el ACV de Flury (2012) se estudian centrales hidroeléctricas de diferentes 

capacidades ubicadas en Suiza. El Inventario de Ciclo de Vida generado fue 

utilizado como referencia para ACV de otras centrales en Europa. En este ACV 

se examinan los flujos del consumo de cemento, agentes explosivos, acero, 

cobre, grava, consumo de energía de la construcción, servicios de transporte 

(carretera y ferrocarril), uso del suelo, la capacidad útil de los embalses, 

emisiones de partículas durante la construcción, derrame de petróleo al agua y 

el suelo, y las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de máquinas 

de construcción y de los reservorios. 

El estudio de mini-centrales hidroeléctricas ha sido el punto de interés en la 

mayoría de las investigaciones realizadas. Estos estudios se han realizado con 

la finalidad de evaluar su comportamiento ambiental y energético frente a las 

centrales de mayor escala. El ACV elaborado por Pascale (2011) estudió una 

pequeña central 3 kW del sistema eléctrico de Huai Kra Cosa, Tailandia. Este 

estudio arrojó resultados que demostraron que los sistemas hidroeléctricos de 

menor escala tienen un mayor impacto ambiental que las de gran escala por 

cada kWh de energía eléctrica generada.  

Suwanit (2011) evaluó cinco mini centrales hidroeléctricas con el fin de conocer 

su comportamiento ambiental utilizando las categorías de impacto 

contempladas en la metodología de CML 2001. Los resultados de este ACV 

mostraron que los principales contribuyentes a las diferentes categorías de 

impacto son las enormes cantidades de materiales utilizados en la etapa de 

construcción. 

En el Ecuador aún no se ha desarrollado ningún proyecto de Análisis de Ciclo 

de Vida de este tipo debido a la falta de conocimiento sobre esta metodología. 
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Este es el primer ACV realizado en el Ecuador, por ello promoverá el desarrollo 

de otros proyectos similares integrando varias disciplinas para obtener 

resultados que sirvan como criterio sólido para la toma de decisiones en la 

selección de productos o sistemas en nuestro país.  

“La estrategia de transformación de la matriz productiva del Ecuador establece 

como prioridad el cambio del eje energético, impulsando el estudio de energías 

sustentables que promuevan la independencia en la generación de electricidad 

del país” (SENPLADES, 2013). Según el Plan de Expansión del Sistema 

Nacional Interconectado, en el Ecuador se encuentran en etapa de 

construcción nuevas centrales hidroeléctricas con el fin de satisfacer la 

demanda de electricidad y modificar el aporte de este tipo de generación a la 

matriz eléctrica ecuatoriana (CONELEC, 2013). Es necesario conocer los 

impactos que la generación de energía hidroeléctrica produce con el fin de 

predecir el comportamiento de escenarios futuros en nuestro país.  

La matriz energética del Ecuador es dependiente de recursos fósiles, sin 

embargo el porcentaje de aporte de la generación de electricidad mediante el 

uso de recursos hídricos al SNI ha incrementado en los últimos años debido a 

la puesta en marcha de nuevos proyectos hidroeléctricos y al cierre de 

centrales termoeléctricas en obsolescencia. Según datos del Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), en el año 2012, la capacidad 

de energía eléctrica instalada en el Ecuador fue de 5.207 MW, siendo la 

electricidad proveniente de centrales hidroeléctricas el 53% de la oferta total. 

Se estima que para el año 2022 la energía generada mediante el uso de 

recursos hídricos alcance el 93% aproximadamente (MICSE, 2013). 

Actualmente, Agoyán y Paute-Molino, modelos de mediana y gran capacidad 

de generación, son las centrales hidroeléctricas emblemáticas de nuestro país. 

Mediante este ACV se cuantificarán los impactos ambientales y energéticos de 

la generación de electricidad en los dos modelos de centrales hidroeléctricas 

mencionadas con el fin de proponer mejoras que beneficien a los procesos 

involucrados en las etapas de construcción, operación y disposición final de las 

actuales y futuras centrales hidroeléctricas en el Ecuador. 

Es necesario encontrar sus puntos críticos y el aporte de sus procesos a 



 4 

categorías de impacto como el Calentamiento Global, Acidificación del Suelo y 

del Agua, Eutrofización, entre otras. La propuesta de mejoras de este proyecto 

contribuirá al perfeccionamiento de la generación de electricidad en el Ecuador, 

promoviendo la eficiencia energética y ambiental en centrales hidroeléctricas. 

En base a lo mencionado anteriormente y conociendo el desarrollo 

internacional del ACV, surge la importancia de integrar esta metodología al 

país.  Es necesario generar la siguiente pregunta fundamental de estudio que 

refleja la hipótesis de esta investigación: “¿Cuáles son los puntos críticos 

del impacto ambiental y energético que el ciclo de vida de la generación 

de energía eléctrica en las Centrales Agoyán y Paute ocasiona?”. 

A lo largo de este documento se contestará a la pregunta fundamental 

mediante la aplicación de la metodología de ACV y se presentarán los 

resultados de la Evaluación de Impactos y las propuestas de mejora en los 

sistemas estudiados. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el desempeño energético e impacto ambiental de las Centrales 

Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino mediante la aplicación de la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar la información de los balances de materia y energía de las 

Centrales en las etapas de construcción, operación y disposición final.  

2. Generar un Inventario de Ciclo de Vida (ICV) de las centrales mediante 

la cuantificación de las entradas y salidas de materiales, energía y 

emisiones desde los sistemas. 

3. Evaluar el comportamiento ambiental de las Centrales Agoyán y Paute-

Molino, analizando los impactos ambientales mediante el espectro de 

categorías contemplado en el método de efecto medio CML 2000. 
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4. Evaluar el desempeño energético de las centrales, mediante el cálculo 

del indicador de Demanda de Energía Acumulada (expresado en MJ). 

5. Realizar un análisis de contribución por proceso para la identificación de 

los puntos críticos del impacto ambiental generado por las centrales 

durante su ciclo de vida. 

6. Desarrollar un análisis de sensibilidad del impacto ambiental de las 

Centrales al término de su vida útil. 

7. Plantear acciones de mejora del comportamiento ambiental y energético 

de las centrales. 

1.3. ALCANCES 

1. Este Análisis de Ciclo de Vida y Energético se elaborará conforme a los 

requerimientos establecidos por las normas ISO 14040:2006 y 

14044:2006. 

2. Se evaluará el comportamiento ambiental y energético como base para 

el análisis de modelos de centrales hidroeléctricas en el Ecuador, 

mediante el estudio de Agoyán y Paute-Molino como centrales de 

mediana y gran capacidad de generación en el Ecuador, 

respectivamente. 

3. Se elaborará el ICV a partir de los documentos proporcionados por el ex-

Instituto Nacional de Electrificación (INECEL), la Corporación Eléctrica 

del Ecuador (CELEC EP), y el Consejo Nacional de Electricidad 

(CONELEC). 

4. Se utilizará el software SimaPro 8 como herramienta para realizar la 

Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (EICV) y el análisis de 

sensibilidad. 

5. Se incorporará el ICV de las Centrales en una base de datos de libre 

acceso con el objetivo de promover su empleo en futuros proyectos de 

ACV en el Ecuador. 
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6. Se utilizarán las categorías de impactos potenciales contempladas en el 

método CML 2000: Agotamiento de los recursos abióticos para 

elementos, Agotamiento de los recursos abióticos de recursos fósiles, 

Calentamiento global, Agotamiento de la capa de ozono, Formación de 

oxidantes fotoquímicos del ozono, Acidificación, y Eutrofización. 

7. El análisis de sensibilidad será realizado en función del tiempo estimado 

de vida útil sin considerar factores como el cambio climático, procesos 

de mantenimiento, variaciones atípicas en la generación, y propiedades 

pluviométricas de la zona donde las Centrales operan. 

1.4. METODOLOGÍA 

Con el fin de satisfacer la pregunta fundamental, se propone la siguiente 

metodología en base la propuesta de experiencias internacionales y su 

adaptación al contexto ecuatoriano. Además se seguirán los procedimientos 

establecidos en normas internacionales. Las conclusiones, recomendaciones, y 

perspectivas futuras reflejan los resultados de esta investigación. 

1.4.1. ACTIVIDAD 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Con el fin de respaldar el marco teórico de este proyecto de titulación, se 

realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de artículos científicos, normas 

internacionales y fuentes electrónicas relacionados con el ACV. Las normas 

internacionales ISO 14040:2006 y 14044:2006 contienen los principios, 

lineamientos y requerimientos necesarios para el desarrollo de cada una de las 

etapas de este análisis. 

Fue necesaria la revisión del estado del arte del ACV. Entre la documentación 

investigada se encuentra De Miranda (2010). Este documento estudia el ICV de 

la generación de 1 MWh de energía eléctrica en la Central Itaipu-Binacional, 

ubicada entre Brasil y Paraguay. Además sirvió como referencia para la 

aplicación de la metodología, la elaboración de hipótesis, y la comparación de 

resultados del ICV. Su revisión permitió conocer los flujos de materiales, 

energía y emisiones más relevantes que una central hidroeléctrica posee.  
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1.4.2. ACTIVIDAD 2: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ANÁLISIS DE 

CICLO DE VIDA 

 Las etapas de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida, sus 

lineamientos y procedimientos se encuentran detallados en las normas 

internacionales ISO 14040:2006 y 14044:2006. 

1.4.2.1. DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE DEL CICLO 

DE VIDA 

 Según las normas ISO 14040:2006 y 14044:2006, en esta actividad es 

necesario definir el sistema y etapas a analizar, determinar la unidad funcional, 

las fronteras del sistema, y establecer las limitaciones del estudio. Fue 

necesario mencionar las hipótesis y limitaciones de este ACV con el fin de 

determinar la calidad de los datos iniciales y los resultados del estudio. 

1.4.2.2. RECOPILACIÓN DEL INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

 La recopilación de los flujos de materiales y energía relevantes en las 

etapas de construcción y operación de las centrales se realizó mediante visitas 

de campo y la revisión de auditorías ambientales e informes finales de diseño 

encontrados en la Biblioteca de Proyectos Hidroeléctricos de la Escuela 

Politécnica Nacional. También fueron utilizados datos de generación de energía 

eléctrica proporcionados por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y 

la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP). 

1.4.2.3. ANÁLISIS DE INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

 La sistematización de los datos necesarios para esta actividad fue 

realizada con los datos recopilados en la actividad anterior y los datos 

obtenidos en las bases de datos comerciales de SimaPro 8. En esta actividad 

fue necesario modelizar los sistemas estudiados utilizando la unidad funcional 

de 1 kWh de energía neta generada. 

Para la modelización del sistema en el software SimaPro 8 se crearon procesos 

adaptados al contexto ecuatoriano. Entre los procesos modificados se 

encuentran: diversidad de la matriz eléctrica, composición de materiales como 
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el cemento Portland, características de los medios de transporte, entre otros. 

Se elaboró una base de datos que contiene el ICV de las centrales estudiadas 

según el término de 50, 75 y 100 años de vida útil. 

1.4.2.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA 

 En esta actividad se obtuvieron los resultados del ACV. Se determinaron 

los puntos críticos en términos de impactos ambientales y consumos 

energéticos según las categorías del método CML 2000. Los resultados fueron 

obtenidos mediante la modelización de los sistemas en el software SimaPro 8.  

Uno de los documentos utilizados como guía para esta actividad fue el de 

Pascale (2011). Este documento contiene recomendaciones para el uso de 

metodologías y categorías de impacto para elaborar un ACV de generación 

hidroeléctrica. 

1.4.2.5. INTERPRETACIÓN 

 En esta actividad se realizó una comparación entre los impactos 

ambientales y energéticos producidos por las centrales estudiadas. Además, 

mediante un análisis de sensibilidad se logró determinar su comportamiento 

ambiental a mediano y largo plazo: 50, 75 y 100 años de vida útil. 

1.4.3. ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

DE MEJORAS 

 Finalmente, en esta actividad realizaron las conclusiones, 

recomendaciones, y trabajo a futuro de este proyecto. También se plantearon 

acciones de mejora del desempeño ambiental y energético de las centrales 

hidroeléctricas estudiadas, a partir de los resultados de la EICV. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 El ACV es una herramienta metodológica que permite evaluar el 

comportamiento ambiental y energético de productos o sistemas a lo largo de 

todo su ciclo de vida (Baumann, 2000). Es importante conocer profundamente 

los sistemas considerados como objeto de estudio, ya que inicialmente se debe 

determinar las hipótesis del ACV y los procesos más relevantes al porcentaje 

de contribución al impacto total. 

Este es el primer Análisis de Ciclo de Vida de electricidad elaborado en el 

Ecuador y tiene una gran importancia porque promoverá el desarrollo de ACV 

aplicado a recursos primarios en nuestro país como el transporte de productos, 

agua, combustibles, entre otros. Actualmente, los resultados de un ACV son 

utilizados como criterios fundamentales para la toma de decisiones referentes a 

la selección de algún sistema o producto. Gran parte de las políticas 

gubernamentales se basan en los resultados de estudios de la eficiencia 

ambiental y energética de los sistemas durante su ciclo de vida. 

En este capítulo se detallan los lineamientos y requerimientos establecidos en 

las normas ISO 14040:2006 y 14044:2006 para desarrollar la metodología del 

Análisis de Ciclo de Vida. Para la aplicación del ACV se recurrió a la revisión de 

su estado del arte analizando múltiples estudios realizados en otros países, 

cuyas metodologías, experiencias y resultados sirvieron como referencia. 

Entre los estudios considerados se encuentran los de Ekvall (2004) y 

Goedkoop (2008), los cuales permitieron conocer la aplicación de la 

metodología a la generación de electricidad. Además se presentan, en 

resumen, las características de la generación de energía hidroeléctrica en el 

contexto nacional como antecedente para la aplicación de este ACV. 
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2.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

 Es importante conocer que el uso global de recursos no renovables se 

encuentra en crecimiento, por ello es necesario determinar los puntos críticos 

del impacto ambiental de la generación de energía en este tipo de sistemas. 

Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, la 

energía hidráulica, seguida de la energía eólica, tuvo un gran crecimiento hasta 

el 2010 (NREL, 2014).  

En la figura 2.1. se puede apreciar la situación actual de la generación de 

energía eléctrica mediante recursos renovables y el crecimiento de la oferta de 

energía hidroeléctrica durante los últimos años. El crecimiento de este tipo de 

energía ruega la evaluación de su sostenibilidad y la predicción de sus efectos 

a largo plazo según un espectro de categorías de impacto ambiental. 

 

 

Figura 2.1. Capacidad instalada mundial de energía eléctrica proveniente de 

recursos renovables, en gigavatios. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2014) 
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2.2.1. EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR (SNI) 

 El SNI del Ecuador es alimentado en su mayor parte por centrales 

hidroeléctricas y térmicas, consta de 16 centrales hidroeléctricas de mediana y 

gran capacidad y 39 centrales pequeñas. También existe más de un centenar 

de centrales térmicas que operan con diferentes combustibles y pertenecientes 

a diferentes empresas, entre generadoras, distribuidoras, industria privada y 

petroleras (CONELEC, 2012). 

La generación eléctrica en el 2012 registró un incremento de 11,2%, lo que 

ubica su producción en 22.847,7 GWh. Según se aprecia en la figura 2.2, la 

oferta de electricidad es en su mayoría de generación hidráulica (53%), seguido 

por la termoeléctrica (45%) y hasta final de 2012 existía la importación de 

electricidad (1%), en su mayoría proveniente de Colombia. La generación con 

recursos renovables no convencionales supera ligeramente el 1% de 

participación en la matriz eléctrica debido a la suma de la energía generada por 

fuentes de biomasa, eólica y solar fotovoltaica (MICSE, 2013). 

 

 

Figura 2.2. Estructura de la generación eléctrica media en el año 2012. 

Fuente: (CONELEC, 2013). 
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2.2.1.1. Planes de expansión del SNI 

 El cambio de la matriz energética del Ecuador consiste en aumentar, de 

manera óptima y sustentable, las fuentes primarias de energía; al mismo 

tiempo cambiar las estructuras de consumo en el sector de transporte, 

residencial, comercial, para que su uso sea racional y eficiente (SENPLADES, 

2013). 

La figura 2.3 presenta la evolución proyectada de la generación de energía 

eléctrica por tipo de tecnología durante el periodo 2013 - 2022. Se aprecia que 

la matriz eléctrica se basará en el aporte de electricidad obtenida de recursos 

hídricos. La energía hidroeléctrica se verá complementada con la generación 

de energía en centrales termoeléctricas. Además, las centrales que utilizan 

energías no convencionales servirán como respaldo para las centrales 

termoeléctricas e hidroeléctricas en el Ecuador en época de estiaje 

(CONELEC, 2013). 

 

Figura 2.3. Proyección de la oferta y demanda de energía eléctrica por tipo de 

tecnología. 

Fuente: (CONELEC, 2013) 
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Según el plan de expansión del SNI, el aporte de la generación hidroeléctrica 

pasará del 53% en el año 2012 al 93% en el 2022 (CONELEC, 2013). En la 

tabla 2.1 se presenta algunas centrales hidroeléctricas emblemáticas del 

Ecuador en proceso de construcción.  

Tabla 2.1.Centrales hidroeléctricas en proceso de construcción como parte del 

Plan de Expansión de la Generación Hidroeléctrica en el Ecuador. 

CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 

CAPACIDAD 

EFECTIVA 

[MW] 

GENERACIÓN 

ESPERADA 

[GWh/año] 

AÑO DE INICIO 

DE 

OPERACIONES 

Coca Codo Sinclair 1500 8743 2016 

Paute-Sopladora 487 2800 2015 

ToachiPilatón 276 1290 2016 

Minas-San Francisco 253 1190 2015 

Delsi Tanisagua 116 904 2015 

Manduriacu 60 349 2014 

Fuente: (CONELEC, 2013). 

 

2.3.2. Las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino 

 Las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino son administradas 

por la Corporación Eléctrica del Ecuador, Unidades de Negocio Hidroagoyán e 

Hidropaute, respectivamente. Estas Centrales son consideradas de mediana y 

gran capacidad dentro de la infraestructura eléctrica del Ecuador. Desde su 

construcción, y gracias a repotenciaciones de su capacidad, estas centrales 

han sido aportantes imprescindibles a la capacidad total de energía eléctrica en 

nuestro país. 

En la tabla 2.2 se presentan, en resumen, las características de las unidades 

de generación, compuestas por turbina, generador y transformador, de las 

Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino. 
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Tabla 2.2. Unidades de generación de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y 

Paute-Molino. 

UNIDADES DE GENERACIÓN DE AGOYÁN Y PAUTE-MOLINO 

CENTRAL UNIDAD 
TIPO DE 

TURBINA 
DESCRIPCIÓN 

POTENCIA 

[MW] 

Agoyán 

U1 FRANCIS Turbina VOITH 78 MW, 

Generador Alstom, 

Transformador SIEMENS 

156 
U2 FRANCIS 

Paute-

Molino 

U1 PELTON 

Turbina VOITH 105 MW, 

Generador SIEMENS, 

Transformador TRAFO UNION 

1100 

U2 PELTON 

U3 PELTON 

U4 PELTON 

U5 PELTON 

U6 PELTON 

Turbina VOITH 115 MW, 

Generador ANSALDO ABB, 

Transformador ITAL TRAFO 

U7 PELTON 

U8 PELTON 

U9 PELTON 

U10 PELTON 

Fuente: (Miño, M. & Paredes, J., 2010). 

 

2.2.2.1. La Central Hidroeléctrica Agoyán 

 La central hidroeléctrica Agoyán tiene 156 MW de capacidad instalada. La 

energía eléctrica es generada mediante dos turbinas Francis de eje vertical de 

78 MW cada una. Esta central, junto con las centrales Pucará y San Francisco, 

pertenece a la Unidad de Negocio Hidroagoyán. Agoyán tiene una producción 
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media anual de 1.080 GWh y el nivel máximo de su embalse se encuentra a 

una altitud de 1651 m.s.n.m. Agoyán fue concebida para aprovechar el caudal 

del río Pastaza, al cual aportan los ríos Chambo y Patate. La extensión Global 

de la zona de influencia de la Central es de 5 km (CELEC EP HIDROAGOYÁN, 

2014). En la figura 2.4 se muestra la presa de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

 

Figura 2.4. Presa de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: (CELEC EP HIDROAGOYÁN, 2014). 

Entre las características más importantes de esta central hidroeléctrica se 

pueden destacar las siguientes (Medina, 2012): 

· Muro Ataguía: Desarenador y embalse de regulación diaria para 60 

m3por segundo. 

· Presa: De hormigón a gravedad de 43 metros de altura y 300 metros de 

longitud, con desagüe de fondo, vertedero y toma. 

· Toma: Para 120 m3 por segundo. 

· Túnel de Presión: Longitud 2.400 metros para 120 m3 por segundo y 

diámetro de 6 metros. 

· Tubería de Presión: 170 metros con una caída de 150 metros. 

· Descarga: Dos túneles de descarga de baja presión de 116 metros cada 

uno con un diámetro de 6 metros. 
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2.2.2.2. La Central Hidroeléctrica Paute-Molino 

 La Central Hidroeléctrica Paute-Molino consta de 10 unidades de 

generación instaladas en dos etapas de construcción denominadas Fase AB 

(1976-1983) y Fase C (1985-1991). La Fase AB consta de 5 unidades de 

generación de 100 MW cada una y la Fase C de 5 unidades de 115 MW cada 

una. Por lo que en conjunto tiene una capacidad instalada de 1075 MW 

(CELEC EP HIDROPAUTE, 2014). 

El agua utilizada en la central Paute-Molino es devuelta al río Paute a través de 

túneles de descarga con el piso revestido de concreto de 8metros de alto y de 

400 metros de longitud para la Fase AB y 405 metros para la Fase C. La casa 

de máquinas de la central Paute-Molino es una caverna subterránea de 

23,4metros de ancho, 184 metros de longitud y 42,5 metros de altura que 

alojan los grupos turbina-generador así como los transformadores. En la figura 

2.5 se muestra el Embalse Amaluza y la Presa Daniel Palacios de la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino. 

 

Figura 2.5. Embalse Amaluza, Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: (CELEC EP HIDROPAUTE, 2014). 

El embalse Amaluza fue construido como parte de las obras de las fases AB, y 

tiene una capacidad de almacenamiento de 120 Hm3 con un volumen útil de 

100 Hm3. La presa Daniel Palacios, construida de hormigón tipo Arco Gravedad 

de 170 metros de altura y una longitud en la coronación de 420 metros se 
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considera una de las presas más altas de América en su tipo. Para la 

construcción se necesitaron aproximadamente 5´600.000 sacos de cemento 

Portland tipo II de 50 kilogramos (CELEC EP HIDROPAUTE; 2014). Entre las 

características más importantes de esta central hidroeléctrica se pueden 

destacar las siguientes (Medina, 2012): 

· Presa: arco a gravedad de 170 metros de altura y 420 metros de 

longitud en la coronación con vertedero central con un volumen de 

hormigón de 1’188.215 m3. 

· Túnel de Desvío: 12 metros de diámetro y 590 metros de longitud. 

· Túnel de Carga: 5 metros de diámetro y 6.070 metros de longitud. 

· Chimenea de Equilibrio: Pozo de 7 metros de diámetro y 170 metros 

de altura. 

· Tubería de Presión: 3,75 metros de diámetro, revestida con tubería de 

acero (25/45 milímetros). 

· Casa de Máquinas: caverna subterránea de 123 x 42 x 23 metros. 

 

 

2.3. ENFOQUE DE CICLO DE VIDA 

 Adoptar un enfoque de ciclo de vida significa reconocer la manera en que 

todas las elecciones influyen en cada etapa de los procesos y así, determinar 

las ventajas y desventajas de un sistema según aspectos económicos, 

ambientales y sociales. El enfoque de ciclo de vida es una forma de pensar que 

ayuda a reconocer la manera en que todas las acciones forman parte de un 

gran sistema. Adoptar el enfoque de ciclo de vida significa (PNUMA, 2004). 

· Tener conciencia de que nuestras preferencias no están aisladas; 

· Tomar decisiones pensando en el largo plazo; 

· Mejorar sistemas completos en lugar de partes de los sistemas. 

El enfoque de ciclo de vida identifica tanto las oportunidades como los riesgos 

de un producto o tecnología nueva, desde materias primas hasta la disposición 

final. Este enfoque es un concepto que puede ser adoptado con el fin de 

seleccionar los productos o sistemas más adecuados considerando los 
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impactos económicos, sociales y ambientales que producen durante su ciclo de 

vida. Este enfoque puede ser analizado mediante metodologías como el 

Análisis de Ciclo de Vida y cuantificado mediante herramientas como el 

software para la evaluación de la sostenibilidad SimaPro. 

2.3.1. METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

 El enfoque de ciclo de vida dispone de una amplia gama de metodologías 

para la evaluación de la sostenibilidad de productos o sistemas desde los 

siguientes puntos de vista: económico (Coste de Ciclo de Vida, CCV), social 

(Análisis Social de Ciclo de Vida, ASCV) y ambiental (Análisis del Ciclo de 

Vida) (PNUMA, 2004). 

2.3.2. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

 El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología utilizada para 

evaluar la sostenibilidad de un producto o servicio (ISO 14040:2006) y los 

impactos ambientales que su ciclo de vida conlleva. A continuación se detallan 

las características más importantes de un ACV. 

2.3.2.1. Definición 

 El ACV estudia el sistema a lo largo de todo su ciclo de vida (desde que 

se obtienen las materias primas hasta su fin). Los resultados del ACV muestran 

sus impactos ambientales potenciales con el objetivo de determinar estrategias 

y políticas para mitigarlos. 

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 del estudio” (ISO 

14040:2006). 
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La principal característica de esta herramienta es su enfoque holístico, es decir, 

que se basa en la idea de que todas las propiedades de un sistema no pueden 

ser determinadas o explicadas de manera individual por las partes que lo 

componen. Es necesaria la integración de todos los aspectos que participan; de 

ahí el concepto de tener en cuenta todo el ciclo de vida del sistema (IHOBE, 

2009).  

Las etapas más importantes consideradas en el ciclo de vida de productos o 

sistemas son: extracción, construcción o fabricación, operación y disposición 

final. En la figura 2.6 se presentan los flujos de materiales, energía y emisiones 

desde y hacia un sistema, los cuales deben ser cuantificados para la 

elaboración de un ACV. 

 

Figura 2.6. Perspectiva de un Análisis de Ciclo de Vida. 

Fuente: (IHOBE, 2009). 

 

2.3.2.2. Etapas del ACV 

 El ACV tiene un conjunto de etapas consecutivas descritas en la norma 

ISO 14040, estas son: definición del objetivo y alcance del ACV, inventario de 

ciclo de vida, evaluación de impactos de ciclo de vida e interpretación de los 
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resultados (ISO 14040:2006). Los resultados del ACV permiten determinar los 

puntos críticos del sistema y proponer mejoras en términos ambientales y 

energéticos. En la figura 2.7 se muestran las etapas obligatorias de un ACV y 

sus aplicaciones según la norma ISO 14040:2006. 

 

Figura 2.7. Etapas de un Análisis de Ciclo de Vida. 

Fuente: (ISO 14040:2006). 

Según la norma ISO 14040:2006, un ACV está compuesto por las siguientes 

etapas (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. 
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· Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV): Es la etapa del ACV 

en la que el inventario de entradas y salidas es traducido a categorías de 

impactos ambientales potenciales. 

· Interpretación: Es la etapa del ACV en la que los resultados del ICV y 

la EICV son interpretados de acuerdo al objetivo y alcance marcados 

inicialmente.  

2.3.3. DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE DEL ACV 

 La determinación del objetivo y del alcance de un ACV ayuda a desarrollar 

un trabajo consistente y simplificar modelos complejos. Una definición inicial 

adecuada permite evitar que las simplificaciones realizadas influencien en los 

resultados de gran manera (Goedkoop et al, 2013). 

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 (Rivela, B., 2010). En la norma 

ISO 14040:2006 existen los siguientes requerimientos específicos para la 

definición del objetivo del ACV (ISO 14040:2006): 

· Aplicación del ACV. 

· Razones para llevar a cabo el estudio. 

· Audiencia objetivo. 

· Uso de los resultados (Comparaciones entre ACV). 

Después del objetivo debe determinarse el alcance incluyendo una definición 

de los sistemas a estudiar, sus límites, la hipótesis de partida y el nivel de 

detalle que se considerará. El alcance del ACV debe concordar con lo 

establecido en el objetivo (Rivela B., 2010). La determinación del alcance un 

ACV consta de (ISO 14040:2006): 

· Descripción del producto o sistema. 

· Funciones del producto o sistema (necesario para comparaciones entre 

impactos generados por diferentes sistemas) 

· Unidad funcional. 

· Límites del sistema. 
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· Metodología de EICV y categorías de impacto consideradas. 

· Hipótesis para la elaboración del ICV. 

· Limitaciones del estudio y requerimientos iniciales de los datos. 

A continuación se definen las partes más importantes de la determinación del 

alcance de un ACV como aporte fundamental para el desarrollo del Análisis de 

Inventario: 

2.3.3.1. Unidad funcional 

 La unidad funcional es el elemento más pequeño considerado en el 

Análisis de Inventario de Ciclo de Vida para el cual las entradas y salidas de 

materia y energía son cuantificadas (ISO 14044:2006).  Matemáticamente, la 

unidad funcional es indispensable para realizar estudios comparativos. La 

definición de la unidad funcional es indispensable para asociar los flujos de 

materiales y energía recopilados en el ICV a una unidad de referencia, y de 

esta manera realizar la EICV. 

El primer paso para definirla consiste en identificar y cuantificar las propiedades 

relevantes del sistema a estudiar. Según De Miranda (2010), en un ACV de 

generación de energía eléctrica se debe utilizar las unidades kWh o MWh 

dependiendo de la capacidad instalada de la Central.  

2.3.3.2. Límites del sistema 

 La determinación de los límites del sistema permite definir la cantidad de 

datos a recopilar y los datos que no se consideran en el estudio. Según la 

norma ISO 14040:2006, los límites del sistema son esenciales para conocer las 

etapas y unidades de proceso del sistema analizado. Sólo se permite la 

eliminación de etapas del ciclo de vida, procesos, entradas o salidas si esto no 

modifica significativamente las conclusiones globales del estudio (Rivela B., 

2010). 

Cuando se establecen los límites del sistema, se debe considerar varios ciclos 

de vida, unidades de proceso, flujos de materiales y flujos de energía como los 

siguientes (ISO 14040:2006): 
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· Adquisición de materia prima. 

· Entradas y salidas en los procesos de manufactura. 

· Distribución y transporte. 

· Producción y uso de combustible, electricidad y calor. 

· Uso y mantenimiento. 

· Disposición final y desperdicios. 

2.3.3.3. Calidad de datos 

 Según la norma ISO 14040, en esta sección se especifica, en términos 

generales, las características de los datos necesarios para el estudio. La 

descripción de la calidad de datos es importante para garantizar la validez de 

los resultados del estudio. El grado de incertidumbre de los datos utilizados 

para el ICV no debe afectar a los resultados, por ello es necesario 

mencionarlos en esta sección. La incertidumbre de los datos puede tener su 

origen en (Huijbregts, 2001): 

· Imprecisión de los datos. Que puede deberse a errores, bien en los 

métodos de análisis, bien en las estimaciones o hipótesis “expertas”. 

· Ausencia de datos, que, a su vez, abarca tanto la ausencia completa de 

datos como la ausencia de datos representativos del sistema bajo 

análisis. 

Según la norma ISO 14040:2006, 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 14040:2006): 

· Informes finales de diseño. 

· Auditorías ambientales. 

· Informes anuales de operación. 

· Informes de ACV procedentes de estudios previos. 

· Estándares internacionales de ACV. 

· Bases de datos. 
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2.3.4. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

 Según la norma ISO 14040, el Inventario de Ciclo de Vida (ICV) es la 

segunda etapa del ACV. Consiste en la recopilación y cuantificación de las 

entradas y salidas del sistema durante su ciclo de vida, expresados en términos 

de la unidad funcional (ISO 14040:2006). La etapa crítica de esta etapa del 

ACV es el compendio de datos, ya que su disponibilidad se encuentra limitada 

por la calidad de la elaboración de inventarios de datos del ciclo de vida de 

productos o sistemas en las empresas. 

El resultado del ICV proporciona los datos necesarios para desarrollar la EICV 

mediante software de modelización del producto o sistema estudiado. 

2.3.4.1. Recopilación y tratamiento de datos 

 Para la elaboración del ICV es necesario determinar los flujos de 

materiales, energía y emisiones de todos los sistemas que conforman el 

producto y en todas las etapas de su ciclo de vida. Los datos requeridos para 

cada unidad de proceso dentro de los límites del sistema incluyen (ISO 

14040:2006): 

· Entradas de energía, materias primas y otras entradas físicas. 

· Productos, co productos y desperdicios. 

· Emisiones al aire. 

· Descargas al agua y suelo. 

En el tratamiento de datos es necesario llevar el ICV previamente recopilado y 

sistematizado a la unidad funcional determinada en el objetivo y alcance del 

ACV. Este inventario, en términos de la unidad funcional, será ingresado a un 

software para la EICV mediante el método y categorías de impacto definidos en 

la etapa de Determinación del objetivo y del alcance del ACV. 

El análisis de inventario es fundamentalmente un balance de materia y energía 

del sistema. Los flujos materiales y energéticos deben ser unitarios, es decir, 

deben proceder o ser descargados a la naturaleza. En caso contrario, es 

necesario especificar que su origen o destino es la tecnosfera (Rivela, B., 

2010).  
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El ICV incluye las siguientes etapas (Fava, 1991): 

· Construcción del diagrama de flujo, conforme a los límites del sistema 

establecidos en la etapa de definición de objetivos y alcance. 

· Recolección de datos de todas las etapas del sistema. Es necesario 

establecer el origen de esos datos: bibliográficos y/o medidas in situ; en 

este último caso se debe indicar la metodología empleada. 

· Normalización de los datos en lo que respecta a las unidades 

empleadas. 

· Balances de materia que permitan interrelacionar las entradas y salidas 

entre los diferentes subsistemas. 

· Cuantificación de los flujos de entrada y salida del sistema desde y hacia 

la naturaleza y desde y hacia la tecnosfera. 

· Documentación de los cálculos. 

 

2.3.4.2. Modelización, software de ACV y bases de datos 

 Para la elaboración del ICV y la EICV es necesario modelizar los sistemas 

a estudiar en software especializado incluyendo flujos de materiales y energía 

en cada etapa del ciclo de vida en términos de la unidad funcional en base a 

las características del producto o sistema. A continuación se presentan los 

pasos a seguir para la modelización del ciclo de vida de un sistema o producto 

en un software de evaluación de la sostenibilidad: 

· Seleccionar el software de ACV más adecuado con las características 

del producto o de los sistemas a analizar. Como se puede observar en la 

tabla 2.3, existe software especializado para el desarrollo de Análisis de 

Ciclo de Vida con enfoques económicos, industriales y ambientales. 

Cada software dispone de diferentes bases que serán utilizadas en el 

Análisis de Inventario.  

La selección de un software comercial, con una amplia gama de bases 

de datos con mayor confiabilidad, en lugar de software libre disponibles 

en la internet depende de los recursos económicos de los 

investigadores, del enfoque del ACV y la calidad de los resultados. 



 26 

· Identificar las bases de datos que contengan una mayor cantidad de 

procesos, materiales o sistemas utilizados durante el ciclo de vida de los 

productos o sistemas analizados En la tabla 2.4 se presentan algunas de 

las bases de datos más utilizadas en el desarrollo de ACV de distintos 

productos o sistemas. 

· Seleccionar las bases de datos previamente identificadas. Existen bases 

de datos elaboradas en el contexto de diferentes países; es decir, 

aquellas que contienen ciclos de vida de productos o sistemas que 

utilizan flujos materiales elaborados con normas propias y flujos de 

energía en base a la matriz energética de cada país.  

En caso de no existir bases de datos en función del país donde se 

localizan los productos o sistemas, se debe seleccionar las elaboradas 

en países que utilicen normas similares y dispongan de matrices 

energéticas parecidas 

· Crear las unidades de proceso pertenecientes a cada etapa del ciclo de 

vida de los productos o sistemas analizados. Las etapas de 

construcción, operación y disposición final deben contener los procesos 

más relevantes involucrados en el ciclo de vida. 

· Elaborar un documento que incluya los inventarios de los flujos de 

materiales, energía y emisiones del producto o sistema estudiado en 

términos de la unidad funcional. 

· Ingresar los valores numéricos de los flujos de materiales, energía y 

emisiones en términos de la unidad funcional. Por ejemplo, flujos de 

materiales en kg/kWh, flujos de energía en MJ/kWh y emisiones en kg 

dióxido de carbono/kWh. 

· Elegir el método de EICV y las categorías de impacto de efecto medio. 

En la tabla 2.5 se presentan los métodos más utilizados, los cuales 

deben ser elegidos en el software de modelización. 
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· Una vez modelizado el ciclo de vida del producto o sistema estudiado, 

se debe correr la simulación para el método seleccionado. Como 

resultados de la simulación se obtienen los impactos ambientales de los 

sistemas o productos estudiados y su contribución por proceso y 

sustancia para cada etapa de su ciclo de vida. 

El software disponible utiliza bases de datos comerciales y libres sobre los 

procesos involucrados durante todo el ciclo de vida de materiales, productos y 

sistemas. En la tabla 2.3 se presenta el software más utilizados a nivel mundial, 

sus desarrolladores y características más importantes. 

Tabla 2.3. Herramientas de ACV de uso general. 

PROGRAMA DESARROLLADOR DESCRIPCIÓN 

SimaPro 
Pré Consultants 
(Países Bajos) 

Permite realizar ACV completos con 
múltiples métodos de evaluación de 

impactos. 

GaBi 
Universidad de 

Stuttgart (Alemania) 
Permite asociar costes a los flujos y 

realizar análisis económicos. 

Euklid 
Fraunhofer Institut 

(Alemania) 
Orientado a estudios de ACV de 

productos industriales 

LCAit 
Chalmers 

Industritenik (Suecia) 
Su aplicación principal es en el sector 

de envases y productos de papel. 

Fuente: (Rivela, B., 2010). 

 

Existe una gran cantidad de bases de datos comerciales elaboradas por 

centros de investigación reconocidos. Estas poseen un inventario de los 

materiales y energía utilizados durante el ciclo de vida de múltiples productos y 

sistemas, así como sus emisiones al aire, suelo y agua durante su extracción, 

industrialización y transporte. En la tabla 2.4 se presenta un listado de las 

bases comerciales más utilizadas para ACV. 
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Tabla 2.4. Bases de datos comerciales de uso extendido. 

NOMBRE PAÍS DE 
ORIGEN 

ALCANCE 

ECOINVENT 
v2.2 

Suiza 

Más de 4.000 procesos relacionados con energía, 
transporte, materiales de construcción, compuestos 

químicos, papel y cartón, y gestión de residuos. 

IVAM LCA 
v4.0 

Holanda 
1.350 procesos relacionados con materiales, 
transporte, energía y tratamiento de residuos. 

ELCD 
Unión 

Europea 
316 procesos relacionados con materiales, 

transporte, energía y tratamiento de residuos. 

U.S. LCI 
v.1.6 

Estados 
Unidos 

355 flujos de materia y energía para los procesos 
unitarios más comunes. 

Bousted 
model 5.0.12 

Reino 
Unido 

Amplia base de datos de procesos relacionados 
con materiales y energía. 

GABI 
database 

Varios 

Más de 2.300 procesos relacionados con energía, 
transporte, materiales, procesos industriales y 

servicios. 

 

2.3.5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA 

 En esta sección se detallan las características de la EICV y las 

definiciones necesarias para desarrollarla conforme a la norma ISO 

14040:2006. Además se abordan las metodologías y categorías de impacto 

que pueden ser utilizadas. 

2.3.5.1. Definición 

 La Evaluación de Impactos de Ciclo de Vida (EICV) está enfocada a 

evaluar el significado de los impactos ambientales potenciales usando los 

resultados del ICV. En general, este proceso utiliza los flujos de materiales y 

energía en términos de la unidad funcional para expresarlos en un espectro de 

categorías de impacto seleccionadas de acuerdo el sistema a analizar. A 

continuación se detallan las etapas de la EICV (ISO 14040:2006): 

· El primer paso para la elaboración de la EICV consiste en seleccionar un 

tipo de método de análisis de impactos según los requerimientos de los 

resultados. Se puede elegir entre métodos de efecto medio o efecto final. 
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· En la etapa de clasificación, se seleccionan las categorías de impacto y 

los datos de inventario son asignados a estas categorías. Al optar por una 

metodología de evaluación, se están seleccionando las categorías 

consideradas por esta metodología.  

· La caracterización implica la aplicación de modelos para obtener un 

indicador ambiental en cada categoría de impacto, unificando a la unidad 

funcional todas las sustancias clasificadas dentro de cada categoría. 

· La conversión de los resultados del inventario de ciclo a unidades 

comunes se realiza empleando los factores de caracterización, que 

representan la contribución de una sustancia a una categoría de impacto, 

en relación a la unidad de referencia (por ejemplo, el CO2 según la 

categoría Calentamiento Global). 

En la figura 2.8 se presentan los elementos obligatorios y opcionales de una 

EICV. 

 

Figura 2.8. Elementos obligatorios de la EICV. 

Fuente: (ISO 14040:2006)  

2.3.5.2. Métodos para la EICV 

 Existen diversas metodologías para realizar la EICV y calcular los 

indicadores de la relación existente entre los resultados del ICV y el daño final 
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sobre la salud humana y el medio ambiente. Las diferentes metodologías de 

evaluación de impacto de ciclo de vida se pueden agrupar en dos grandes 

grupos (ILCD, 2010; Baumann & Tillman, 2004). En la figura 2.9 se presentan 

las intervenciones ambientales más comunes y sus respectivas categorías de 

impacto de efecto medio y final. 

 

Figura 2.9. Categorías de impacto de efecto medio y final. 

Fuente: (Rivela, B., 2014). 

A continuación se detallan las principales características de las categorías de 

impacto de efecto medio y final(ILCD, 2010; Baumann & Tillman, 2004): 

2.3.5.2.1. Métodos de efecto medio 

 Se encuentran enfocados al problema, mediante la cuantificación del 

efecto ambiental sobre diversas categorías (acidificación, destrucción de la 
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capa de ozono, etc.) del producto o sistema analizado. Estos métodos estudian 

impactos del ciclo de vida de un producto o sistema en términos de sustancias 

equivalentes a escala global. Por ejemplo, el método CML 2000 contempla la 

categoría Potencial de Calentamiento Global, expresada en kg de CO2 

equivalente. 

2.3.5.2.2. Métodos de efecto final 

 Son métodos que analizan el efecto último del impacto ambiental. Los 

métodos de punto final analizan los posibles impactos en la vida humana, el 

suelo, el aire y los ecosistemas. Estos métodos son utilizados en ACV 

exhaustivos y es necesario cuantificar los efectos ambientales finales 

producidos durante el ciclo de vida de los productos o sistemas.  

Las metodologías más utilizadas en el contexto internacional son Ecoindicador 

99 y CML 2000, mediante el estudio del efecto final e intermedio, 

respectivamente (Frischknecht, R., et al, 2006). En la tabla 2.5 se presentan los 

métodos más utilizados en una EICV: 

Tabla 2.5. Metodologías de EICV más utilizadas. 

METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

CML 2 baseline 
2000 

Método de impacto intermedio muy utilizado con una 
caracterización relativamente simple y diversas opciones de 

normalización. 

Ecoindicador 99 

Método de impacto final orientado a daños, utiliza indicadores 
de categoría de impacto final. Incluye 3 versiones que 

consideran distintas hipótesis. 

IMPACT 2000+ 

Método orientado a daños, con muchas semejanzas al 
método Ecoindicador 99, pero con los factores de toxicidad 

completamente recalculados. 

RECIPE 
Método que integra y actualiza los métodos Ecoindicador 99 y 
CML 2, incluyendo categorías de impacto intermedio y final. 

Fuente: (Rivela, B., 2010). 
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2.3.5.3. Método CML 2000 

 El método CML fue propuesto por el Centro de Ciencias 

Medioambientales de la Universidad de Leiden. Este método considera 

categorías de impacto de punto medio. Además contiene categorías que 

cuantifican la toxicidad humana, del agua, entre otras, pero no son utilizadas 

debido a la incertidumbre que sus resultados producen. En la tabla 2.6 se 

presentan las categorías de impacto del método CML 2000 (Frischknecht, R., 

et al, 2007): 

Tabla 2.6. Categorías de impacto consideradas en el método CML 2000. 

CATEGORÍA DE IMPACTO POTENCIAL ACRÓNIMO UNIDAD 

Agotamiento de recursos abióticos para 
elementos. 

ADP_e kg Sb eq./kWh 

Agotamiento de recursos abióticos para 
recursos fósiles. 

ADP_f MJ eq./kWh 

Calentamiento global. GWP kg CO2  eq./kWh 

Agotamiento de la capa de ozono. ODP kg CFC-11 eq./kWh 

Formación de oxidantes fotoquímicos. POCP kg C2H4 eq./kWh 

Acidificación del suelo y del agua. AP kg SO2 eq./kWh 

Eutrofización. EP kg PO4 eq./kWh 

Fuente: (Frischknecht, R. et al, 2003). 

Las categorías de impacto consideradas en el método CML 2000 utilizadas en 

la EICV más utilizadas son las siguientes (Frischknecht, R., et al, 2003): 

2.3.5.3.1. Potencial de agotamiento de recursos abióticos para elementos (ADP_e) 

 Esta categoría de impacto está relacionada con la extracción de recursos 

minerales. El factor de agotamiento de recursos abióticos para elementos 

(ADF) está determinada por cada extracción de minerales y combustibles 

fósiles (kg antimonio equivalentes/kWh).  
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2.3.5.3.2. Potencial de agotamiento de recursos abióticos para combustibles fósiles 

(ADP_f) 

 Esta categoría considera la cantidad de energía consumida en la 

obtención de las materias primas, fabricación, distribución, uso y fin de vida del 

elemento o sistema analizado. El factor de agotamiento de recursos abióticos 

para elementos (ADF) está determinada por cada extracción de minerales y 

combustibles fósiles ( Mega Julios equivalentes/kWh). 

2.3.5.3.3. Potencial de calentamiento global (GWP) 

 El potencial de calentamiento global está relacionado con las emisiones 

de gases de efecto invernadero al aire. Este fenómeno es observado en el 

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

océanos en las últimas décadas. Los factores de caracterización están 

expresados como el Potencial de Calentamiento Global para un horizonte de 

vida de 100 años (GWP100), en kg dióxido de carbono equivalentes/kWh. 

2.3.5.3.4. Potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) 

 Debido al agotamiento de la capa de ozono, una fracción mayor de 

radiación UV-B alcanza la superficie terrestre. Esta categoría mide los efectos 

negativos sobre la capacidad de protección frente a las radiaciones 

ultravioletas solares de la capa de Ozono atmosférica. El modelo de 

caracterización define el Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono (kg 

CFC-11 equivalentes/kWh). 

2.3.5.3.5. Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos (POCP) 

 Esta categoría de impacto mide la formación de precursores (foto-

oxidantes) o sustancias reactivas (el ozono es el más importante por su 

abundancia y toxicidad), las cuales son perjudiciales para salud humana y los 

cultivos. La contaminación fotoquímica también es llamada “smog de verano”. 

El potencial de formación de oxidantes fotoquímicos (POCP) es expresado en 

kg etileno equivalentes/kWh. 
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2.3.5.3.6. Potencial de acidificación del suelo y del agua (AP) 

 Esta categoría mide la 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. Las 

sustancias acidificantes causan un gran impacto en el suelo, aguas 

subterráneas y superficiales y ecosistemas. El potencial de acidificación (AP) 

se expresa como kg dióxido de azufre equivalentes/kWh. 

2.3.5.3.7. Potencial de eutrofización (EP) 

 Eutrofización incluye todos los impactos debido a los excesivos niveles de 

macronutrientes en el medioambiente causado por emisiones de nutrientes al 

aire, agua y suelo. Esta categoría de impacto mide el crecimiento excesivo de 

la población de algas originado por el enriquecimiento artificial de las aguas de 

ríos y embalses. Este crecimiento es ocasionado por empleo masivo de 

fertilizantes y detergentes y provoca un alto consumo del oxígeno del agua. El 

potencial de eutrofización está expresado como kg fosfato equivalentes/kg 

emisiones. 

2.3.6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Según la norma ISO 14040:2006, en la interpretación de resultados se 

analizan el inventario de ciclo de vida y los resultados de la evaluación de 

impactos. En esta etapa se verifica que los resultados coincidan con lo 

requerido en el objetivo y el alcance del ACV (ISO 14040:2006).  

En la interpretación de resultados se determinan las causas de los puntos 

críticos, y de esta manera se proponen mejoras al ciclo de vida del producto o 

sistema. Además en esta etapa es necesario comparar los resultados 

obtenidos en la EICV con los de ACV similares con el fin de verificar la 

consistencia de los resultados del análisis. 

2.3.6.1. Análisis de sensibilidad 

 Un análisis de sensibilidad evalúa la influencia que tienen las 

suposiciones más importantes en los resultados. El principio es simple: cambiar 
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lo que se asume y re calcular el ACV. Por ejemplo, se puede comparar los 

resultados basados en diferentes tiempos de vida útil o características de 

operación (Goedkoop, M., et al, 2008). Con este tipo de análisis, se puede 

conseguir un mejor entendimiento de como las diferentes hipótesis afectan a 

los resultados. Se podrá encontrar que los resultados del ACV pueden ser 

dependientes de algunas de las consideraciones realizadas en la 

determinación del objetivo y el alcance.  

El análisis de sensibilidad es realizado con el fin de evaluar el producto o 

sistema estudiado a lo largo de diferentes horizontes de vida. Los resultados de 

este análisis permiten determinar el incremento o la reducción de los impactos 

generados por el producto o sistema. 

2.3.7. 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 en la etapa de determinación del objetivo y el alcance. Es 

importante saber que los impactos determinados en este tipo de ACV son 

potenciales; es decir, son estimaciones de un posible daño según las 

categorías de impacto consideradas. Para profundizar el estudio, es crucial 

utilizar métodos de evaluación de efecto final, los cuales proveen información 

del impacto del ciclo de vida del producto o sistema en la vida humana, el 

suelo, el agua y los ecosistemas (Rivela, B., 2010). 

2.4. ANÁLISIS ENERGÉTICO 

 Como parte del análisis energético de un producto o sistema, se 

considera el indicador de Demanda de Energía Acumulada, expresada en MJ 

equivalentes/kWh. 

2.4.1. DEMANDA DE ENERGÍA ACUMULADA 

 El método para calcular la Demanda de Energía Acumulada (DEA) está 

basado en el método publicado por Ecoinvent, y desarrollado por PRé 

Consultants para Recursos energéticos disponibles en la base de datos de 

SimaPro 8. La DEA es un indicador que cuantifica la energía consumida por el 
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producto o sistema a lo largo su ciclo de vida. Se puede cuantificar tanto el 

consumo directo de energía (del propio producto y de los materiales empleados 

para su fabricación) como el indirecto (uso, infraestructuras, consumibles, etc.) 

(Frischknecht, 2003). 

En algunas ocasiones es relevante añadir información al respecto de la suma 

total de energía proveniente de recursos fósiles consumida por un sistema, 

siempre de acuerdo a los objetivos y el alcance del estudio de ACV. Otra forma 

de abordar un caso de ACV en el que una visión general del uso de la energía, 

es la de utilizar el método de la DEA consiste en la cuantificación de toda la 

energía consumida directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida del 

producto.  

Para cada etapa del ciclo de vida se puede considerar:  

· Consumo directo de energía durante la extracción y transporte de las 

materias primas, la fabricación, distribución, utilización y tratamiento de 

los residuos del producto  

· Consumo de energía asociada a los materiales  

· Consumo indirecto de energía relacionado con las infraestructuras 

necesarias para utilizar el producto, como por ejemplo, la producción de 

electricidad, combustibles, maquinaria, camiones, etc.  

El método DEA permite una comparación simplificada de diferentes alternativas 

de diseño (comparando otros estudios de ACV), mediante la consideración de 

la energía como único aspecto ambiental. Sin embargo el impacto ambiental de 

un producto o servicio no puede ser estimado sólo en función de la demanda 

energética. Este método solo tiene sentido en combinación con otros 

métodos(Niembro, J., et al, 2008). 
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CAPÍTULO 3 

DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO, DEL ALCANCE Y 

ANÁLISIS DE INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se desarrollan las dos primeras etapas del ACV: 

Determinación del objetivo y del alcance del ACV y Análisis de inventario (ICV), 

conforme los requerimientos de las normas ISO 14040:2006 y 14044:2006. La 

calidad de los resultados del ACV depende de la cantidad y calidad de datos 

sobre los materiales, energía y emisiones durante las etapas de construcción, 

operación y disposición final de los sistemas estudiados. 

Para la determinación del objetivo y el alcance es necesario considerar las 

unidades de proceso más relevantes y los flujos más representativos de los 

sistemas. Es imprescindible mencionar las hipótesis realizadas en cada una de 

las etapas del ACV para evitar múltiples interpretaciones en la EICV. Los 

resultados del Análisis de Inventario serán utilizados en la modelización de los 

sistemas en el software SimaPro 8. 

El análisis de inventario debe ser elaborado considerando datos obtenidos de 

fuentes confiables, en este caso los datos fueron obtenidos de documentos 

pertenecientes al ex-INECEL, CONELEC y CELEC EP. También es importante 

considerar normas técnicas y criterios de profesionales para procesos 

experimentales como la desagregación de materiales del hormigón en masa, 

estructural y lanzado o proyectado utilizado en la etapa de construcción de las 

centrales. 
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3.2. DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO Y DEL ALCANCE DEL 

ACV 

 Como parte de la determinación del objetivo del ACV, se definen: 

aplicación del ACV, finalidad de realizar el estudio, audiencia objetivo y uso de 

los resultados. Por otro lado, como determinación del alcance del ACV, se 

establecen: descripción de los sistemas estudiados y de los límites de los 

sistemas, definición de la unidad funcional, entre otros. 

3.2.1. OBJETIVO DEL ACV 

 Analizar cuantitativamente el comportamiento ambiental y energético de 

las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino para evaluar los 

potenciales impactos a lo largo de su ciclo de vida. 

3.2.1.1. Aplicación del ACV 

 Este ACV se aplica a la generación de energía eléctrica en modelos de 

centrales hidroeléctricas de mediana y gran escala en el Ecuador. Las etapas 

comprendidas en este estudio son: construcción, operación y la estimación de 

la disposición final de las centrales. 

3.2.1.2. Razones para llevar a cabo el análisis 

 El cambio de la matriz energética del Ecuador consiste en aumentar, de 

manera óptima y sustentable, las fuentes primarias de energía; al mismo 

tiempo cambiar las estructuras de consumo en el sector de transporte, 

residencial, comercial, para que su uso sea racional y eficiente (SENPLADES, 

2013).  

Según el Plan de Expansión del SNI, actualmente varias centrales 

hidroeléctricas de pequeña, mediana y gran escala se encuentran en 

construcción en el país con el objetivo de incrementar el aporte de la energía 

hidroeléctrica al SNI (CONELEC, 2013). Por ello es necesario realizar un ACV 

para estimar los impactos que conlleva la generación de energía eléctrica a lo 

largo de su ciclo de vida. Previamente no se han realizado ACV de este tipo en 

el país, y es de gran importancia iniciar el desarrollo de este campo de estudio. 
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3.2.1.3. Audiencia objetivo 

 Investigadores, estudiantes e interesados en el mejoramiento ambiental y 

energético de la generación de energía eléctrica en el Ecuador y la calidad de 

vida de los ecosistemas que rodean a las centrales hidroeléctricas construidas, 

en proceso de construcción y de proyectos futuros. 

3.2.1.4. Uso de los resultados 

 Los resultados de este ACV permitirán contribuir a la toma de decisiones y 

dar apoyo a la creación de políticas de estado considerando aspectos 

ambientales y de eficiencia energética. Además se realizará una comparación 

de los impactos ambientales de efecto medio en el contexto ecuatoriano frente 

a los hallados en el contexto internacional. 

3.2.2. ALCANCE DEL ACV 

En esta sección se describe el alcance del ACV de las centrales 

estudiadas según la norma ISO 14040:2006. 

3.2.2.1. Sistemas estudiados 

 Los sistemas estudiados son dos centrales hidroeléctricas consideradas 

como modelos de mediana y gran capacidad en el Ecuador. Agoyán y Paute-

Molino tienen una capacidad instalada de 1100 MW y 156 MW, 

respectivamente. 

3.2.2.2. Unidad funcional 

 La unidad funcional de este ACV es 1 kWh de energía eléctrica neta 

generada. Las características de la generación de las centrales hidroeléctricas 

estudiadas fueron provistas por el CONELEC. Este estudio no considera 

perdidas por transmisión al SNI o por distribución.  

3.2.2.3. Límites de los sistemas 

 La definición de los límites de los sistemas analizados es uno de los 

pasos más importantes en el proceso de elaboración del ICV (Tamayo, 2004). 
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A continuación se presentan los límites de los sistemas analizados en las 

etapas de construcción, operación y disposición final. 

3.2.2.3.1. Etapa de construcción 

 Esta etapa se limita al inventario de los materiales y energía más 

relevantes utilizados en durante la construcción las centrales hidroeléctricas. 

Según ACV previos en el contexto internacional (De Miranda, F., et al, 2010), 

se conoce como hipótesis que esta etapa del ciclo de vida es la principal 

contribuyente a los impactos ambientales. 

En esta etapa se estudian las unidades de proceso con mayor relevancia; es 

decir, aquellas que hayan utilizado una mayor cantidad de materiales o 

energía. Se descartaron las unidades de proceso que no contribuyen en gran 

parte a los impactos ambientales. Por ejemplo, no se consideró el transporte de 

trabajadores desde y hacia las centrales hidroeléctricas. En las tablas 3.1 y 3.2 

se presentan las unidades de proceso consideradas en el ICV de las Centrales 

Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino, respectivamente: 

Tabla 3.1. Unidades de proceso relevantes de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán. 

UNIDADES DE PROCESO DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

Desvío, presa, y obras anexas 

Túnel de presión y de acceso 

Chimenea de equilibrio y tubería de presión 

Casa de máquinas, pozos de transporte y del ascensor, túnel 

de ventilación y de descarga 

Patio de maniobras, edificios de transformadores y de control 

Edificios, bodegas y oficinas 

Variantes del carretero, puente, túnel y terrazas 

Fuente: Propia. 
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Tabla 3.2. Unidades de proceso de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO 

FASE A Presa "Daniel Palacios" 

FASE B 

Casa de máquinas (instalación de 5 turbinas Pelton de 

110 MW) 

Chimenea de equilibrio 

Patio de maniobras 

Túnel de carga 

Túnel de descarga 

Tubería de presión 

FASE C 

Casa de máquinas (instalación de 5 turbinas Pelton de 

115 MW) 

Túnel de carga 

Tubería de presión 

Túnel de descarga 

Fuente: Propia. 

Gran parte del inventario de los materiales utilizados en la etapa de 

construcción de cada una de las unidades de proceso consideradas en el ICV 

de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino fueron elaborados en 

base a documentos de CELEC EP Hidroagoyán y aquellos relativos a la fase 

de diseño elaborados por el ex-INECEL, encontrados en la Biblioteca de 

Proyectos Hidroeléctricos de la Escuela Politécnica Nacional.  

3.2.2.3.2. Etapa de operación 

 Se consideran 50 años de operación como el tiempo de vida útil de las 

centrales estudiadas. La vida útil de Agoyán inició el año 1988 y culminará en 

el 2038, mientras que la vida útil de Paute-Molino inició en el año 1992, con las 

fases AB y C completas, y culminará en el 2042. 

Entre los procesos contribuyentes a los impactos del ciclo de vida de las 

Centrales mediante el método CML 2000 se encuentran las emisiones de 

metano y dióxido de carbono desde el agua acumulada en los embalses.  
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Se consideraron las evidencias de sustancias encontradas en la descarga de 

las aguas turbinadas. En el análisis de sensibilidad de los impactos del ciclo de 

vida de las centrales se consideran 50, 75 y 100 años de operación. 

3.2.2.3.3. Etapa de disposición final 

 Se estima que la masa total de las centrales estudiadas se convertirá en 

desechos inertes una vez concluida su vida útil. No existe desmantelamiento de 

las centrales ni transporte de los materiales desechados. 

3.2.2.4. Selección de categorías de impacto 

 Las categorías de impacto fueron seleccionadas en base a la experiencia 

internacional de ACV similares. Las categorías de impacto potencial 

seleccionadas se presentan a continuación: 

· Agotamiento de recursos abióticos de elementos. 

· Agotamiento de recursos de combustibles fósiles. 

· Calentamiento global. 

· Agotamiento de la capa de ozono estratosférica. 

· Formación de oxidantes fotoquímicos del ozono troposférico. 

· Acidificación del suelo y del agua. 

· Eutrofización. 

3.2.2.5. Hipótesis y limitaciones para la elaboración del ICV 

 A continuación se presentan las hipótesis consideradas para la 

elaboración del ICV de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino. 

Estas hipótesis fueron realizadas en base a información de artículos científicos 

como De Miranda (2010), Flury (2012), Prakash (2012), Torres (2011), entre 

otros. 

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

proceso más relevantes. No se consideraron aquellas como: construcción 

de las carreteras, equipo de dragado del embalse y transporte de 

personal. Los materiales, energía y emisiones involucrados en esas 

unidades tienen una baja contribución a las categorías de impacto. 
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· Selección de flujos de materiales y energía más relevantes: Se 

seleccionaron los flujos disponibles en los documentos de diseño de 

Agoyán y Paute-Molino. Se despreciaron materiales de masas o 

dimensiones no comparables con el cemento Portland tipo II, acero de 

refuerzo, entre otros. Se considera que las propiedades de los materiales 

no cambian a lo largo del ciclo de vida de los sistemas estudiados. 

· Composición del hormigón: La componentes más relevantes para la 

dosificación del hormigón fueron seleccionados en base a los criterios de 

Guzmán (2001). Los componentes considerados fueron: cemento, grava y 

agua. Además se consideró que el Cemento Portland tipo II disponible en 

las bases de datos de SimaPro 8 es similar al producido y comercializado 

en el Ecuador porque su composición está regida por normas 

internacionales. 

· Generación de energía eléctrica: Se consideraron los datos de 

generación de energía eléctrica multianual proporcionados por CONELEC 

y CELEC EP. Para la proyección a 50, 75 y 100 años se consideró el 

promedio de generación, despreciando valores atípicos; es decir, picos y 

valles. 

· Características pluviométricas de la zona: No se consideró la 

reducción de generación de energía eléctrica en la época de estiaje. Este 

período del año es ocasionado por la falta de lluvia, y en consecuencia 

existe una reducción del flujo de llenado del embalse. 

· Procesos de mantenimiento: No se consideraron las actividades de 

mantenimiento de las centrales: materiales utilizados, cambio de equipos 

o su repotenciación. Las centrales no llevan un registro continuo de 

materiales y energía utilizado desde el inicio de las operaciones. 

· Modelo de emisiones del embalse: El modelo de cálculo de emisiones 

propuesto por Hertwich (2013) fue utilizado con el objetivo realizar una 

aproximación a las emisiones de gases de efecto invernadero desde los 

embalses. Los gases de efecto invernadero calculados mediante este 

método son: dióxido de carbono y metano. 
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La limitación más importante del modelo utilizado para el cálculo de 

emisiones del embalse es uso del área del espejo de agua en lugar del 

volumen acumulado, pero esta no es relevante ya que los impactos 

medidos tienen un carácter potencial, lo cual indica posibles daños según 

las categorías seleccionadas.  

En el ANEXO C se detallan las características y limitaciones del modelo 

de cálculo. 

· Descarga de aguas turbinadas: Las sustancias consideradas para la 

cuantificación de las descargas al agua fueron proporcionadas por 

CELEC EP Hidroagoyán. Se consideran las evidencias de sustancias 

encontradas a la salida de la tubería de descarga de Agoyán. No se 

considera la aparición de estas sustancias aguas arriba del río Paute por 

el uso de fertilizantes en plantaciones ubicadas en las riveras del río 

Paute y su transmisión al agua por procesos de lixiviación. 

· Bases de datos comerciales: Las bases de datos disponibles en el 

software SimaPro 8 contienen procesos elaborados en diferentes 

contextos alrededor del mundo. Fue necesario adaptar estos procesos al 

contexto ecuatoriano en términos de porcentajes y cantidades de 

materiales utilizados para el transporte y producción de materiales. Se 

utilizaron criterios profesionales y normas técnicas como la INEN 0152 

que establece las propiedades físicas y químicas que debe tener el 

cemento Portland . El proceso de modificación de los procesos 

disponibles en las bases de datos de SimaPro 8 se detalla en el inciso 

3.4.1: Modelización de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-

Molino. 

· Categorías de impacto: Se seleccionaron categorías de efecto medio, 

las cuales cuantifican los impactos potenciales generados durante el ciclo 

de vida. Para la elaboración de un análisis más profundo es necesario 

utilizar métodos de efecto final que permitan conocer los impactos según 

indicadores como: salud humana, el suelo, el agua y los ecosistemas. 
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3.2.2.6. Calidad de datos 

 El inventario de los materiales y energía utilizados durante el ciclo de vida 

de los sistemas estudiados fue obtenido de los documentos a continuación: 

· Informes de auditorías ambientales (CELEC EP). 

· Estudios de impactos ambientales (CELEC EP). 

· Licitaciones de construcción (ex-INECEL: Biblioteca de proyectos 

hidroeléctricos EPN). 

· Información previa a la construcción e informe final de diseño (ex-

INECEL: Biblioteca de proyectos hidroeléctricos EPN). 

· Revisión de normas técnicas para la construcción. 

· Revisión de normas técnicas de composición de turbinas. 

· Visitas técnicas a las centrales. 

· Desagregación de productos. 

3.3. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

 En esta etapa del ACV se detalla el proceso de elaboración de los 

inventarios flujos de materiales, energía y emisiones desde y hacia los 

sistemas estudiados. Además se detallan los inventarios de cada etapa del 

ciclo de vida según cada unidad de proceso y su tratamiento en términos de la 

unidad funcional.  

En el Apéndice, desde el Anexo A hasta el F se encuentran los datos de 

materiales, energía y emisiones durante el ciclo de vida y los inventarios de 

Agoyán y Paute-Molino en términos de la unidad funcional y de acuerdo a las 

unidades de proceso. 

3.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

 En la figura 3.1 se puede observar el diagrama de flujo de las centrales 

hidroeléctricas estudiadas. Ahí se observa que el símbolo kWh en color rojo es 

la unidad funcional analizada en este ACV. El símbolo de color amarillo es 

aquel que el SNI otorga a los diferentes sectores en el Ecuador como 

residencial, industrial y transporte. 
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Figura 3.1. Diagrama de flujo del ciclo de vida de una central hidroeléctrica 

Fuente: Propia. 
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El diagrama de flujo presentado muestra las etapas del ciclo de vida y sus 

unidades de proceso. También se puede identificar la etapa de fabricación, 

previa a la construcción de la central, incluyendo los procesos de materiales 

importados como las turbinas y materiales elaborados en el país como el 

cemento Portland Tipo II.  

3.3.2. ICV DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 En el ICV de la etapa de construcción de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute se consideran: datos provistos por CELEC EP Hidroagoyán, 

parámetros de diseño establecidos para la construcción de la infraestructura 

encontrados en documentos del ex-INECEL y estimaciones realizadas sobre 

los materiales y energía utilizados. Estos ICV se encuentran detallados en los 

Apéndices E.1 y F.1, respectivamente.  

Entre los principales materiales considerados en el ICV de la Central 

Hidroeléctrica Agoyán se puede citar los siguientes: 

· Hormigón en masa, estructural y lanzado: Bloques de la presa, muro 

ataguía, azud de vertedero, presa, túneles de carga y descarga, 

captaciones, pozos, casa de máquinas y chimenea de equilibrio. El 

método utilizado para la desagregación del hormigón fue extraído de la 

propuesta de De Guzmán (2001). 

· Tuberías de Hormigón: Drenes y tubería de asbesto para la 

conducción a la quebrada Santa Rosa. 

· Inyecciones: Inyecciones de cemento para consolidación e 

impermeabilización. 

· Mampostería: Pisos de cemento, cubiertas, entrepisos, uso de piedra, 

madera, baldosas y eternit. 

· Rellenos: Protecciones, enrocamientos, relleno común embaulado para 

túneles y grava compactada. 

· Metales: Acero de refuerzo, acero de baja aleación, malla de alambre, 

alcantarilla de acero, aluminio y pernos. 

· Turbinas: 2 turbinas Francis de eje vertical de acero inoxidable ASTM 

A352 grado CA6NM, cuyos componentes son: carbón, silicio, 
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manganeso, fósforo, sulfuro, níquel, cromo, molibdeno y hierro. 

· Maquinaria en obra: Tierra removida por excavaciones, limpieza de 

derrumbes entre las zonas de presa y casa de máquinas, excavaciones 

a cielo abierto y subterráneo en roca, perforaciones AX y NX para 

inyecciones y drenaje, respectivamente. 

· Transporte: Terrestre y marítimo, cuyas cantidades se miden en 

toneladas transportadas por kilómetro recorrido. 

El inventario de la etapa de construcción de la central hidroeléctrica Agoyán en 

términos de la unidad funcional se encuentra en el Apéndice A.1. 

Entre los principales materiales considerados en el ICV de la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino se puede citar los siguientes: 

· Hormigón en masa, estructural y lanzado: Presa “Daniel Palacios”, 

chimenea de equilibrio, pisos, paredes, fases AB y C de: casa de 

máquinas, túneles de carga y descarga, captaciones, pozos, tuberías de 

presión. El método utilizado para la desagregación del hormigón fue 

propuesto por De Guzmán (2001). 

· Mampostería: Bloques de hormigón, baldosas, paredes enlucidas, 

barrederas de cemento, pisos de grava en transformadores y piedras. 

· Rellenos: Protecciones, enrocamientos, relleno común embaulado para 

túneles y grava compactada. 

· Tuberías: Tuberías de PVC para drenaje y tuberías de presión. 

· Metales: Acero de refuerzo, acero galvanizado, acero de baja aleación, 

hierro fundido, alcantarilla de acero, aluminio y pernos. 

· Turbinas: 5 turbinas Pelton de 110 MW (Fase AB) y 5 de 110 MW (Fase 

C) Tosi Ansaldo de Acero Inoxidable ASTM A352 Grado CA6NM acero 

inoxidable, encontrando elementos como el carbón, silicio, manganeso, 

fósforo, sulfuro, níquel, cromo, molibdeno y hierro. 

· Maquinaria en obra: Tierra removida por excavaciones para 

estructuras, túneles, pozos, zanjas y cunetas de drenaje; así como 

rellenos para estructuras. y perforaciones AX y NX para inyecciones y 

drenaje, respectivamente. 

· Transporte: Terrestre, donde se toma en cuenta el peso a transportar 
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desde Guayaquil hasta Paute. Marítimo, el cual incluyó el transporte de 

las turbinas desde Italia hasta Guayaquil. Todas estas cantidades se 

encuentran medidas en toneladas transportadas por kilómetro recorrido. 

El inventario de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino en términos de la unidad funcional se encuentra en el Apéndice A.2. 

3.3.3. ICV DE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

 En el ICV de la etapa de operación de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino se incluye el cálculo de la energía eléctrica neta total 

generada durante el tiempo de vida útil estimado. También se consideran: el 

cálculo de las emisiones desde el embalse y las sustancias encontradas en la 

descarga de aguas turbinadas. Los procesos considerados se encuentran en 

términos de la unidad funcional. El ICV de la etapa de construcción de las 

Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino se encuentra detallado en los 

Apéndices D.2 y E.2, respectivamente. A continuación se detallan las unidades 

de proceso consideradas en la elaboración del ICV de las centrales estudiadas: 

3.3.3.1. Generación de energía eléctrica 

 Los datos de generación fueron proporcionados por el CONELEC. Entre 

los valores obtenidos se puede mencionar: energía bruta, energía neta, 

consumo propio y energía entregada al SNI. En el Anexo B.1 se presenta las 

características de generación de las centrales, donde se incluyen: energía 

eléctrica bruta que es primer tipo de energía obtenida de los rotores, la energía 

de consumo propio que es la propia energía que necesita la planta para estar 

en funcionamiento, la energía neta que es la diferencia de las anteriores, 

perdidas por transmisión, pérdidas por distribución y energía eléctrica 

entregada. 

En las figuras 3.2 y 3.3 se puede observar la proyección a 50 años de la 

generación de energía eléctrica en Agoyán y Paute-Molino. Se utilizaron datos 

de generación desde el año 1988 hasta el 2013 y desde el año 1992 hasta el 

2012, respectivamente. Además se consideraron los valores típicos excluyendo 

los picos y valles. 
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Figura 3.2. Proyección de la generación de energía eléctrica en la Central 

Hidroeléctrica Agoyán en 50 años de vida útil. 

Fuente: Propia. 

 

Figura 3.3. Proyección de la generación de energía eléctrica en la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 
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3.3.3.2. Emisiones del embalse 

En esta sección se realizó el cálculo de las emisiones de metano y dióxido de 

carbono producidas por la acumulación de agua en los embalses de las 

centrales. Se utilizó el modelo elaborado por Hertwich (2013).  En el Apéndice 

C se puede encontrar la descripción del modelo utilizado para las emisiones del 

embalse. En la ecuación 3.1 se presenta el modelo utilizado. 

(3.1) 

Donde: 

  Const: constante estadística.  

  B: Emisiones de burbujeo. 

  Land Use: Superficie del embalse[m2y/kWh]. 

  Age: Años de operación de la central. 

  NPP: Net Primary Productivity [g Carbono / year]. 

  E: Emisiones [g CO2/year]. 

Se consideraron las constantes propuestas por Hertwich, E. (2013). Las 

constantes se encuentran detalladas en la tabla C.5 del Anexo C Las 

limitaciones más importantes que el método presenta son: 

· Solamente considera emisiones hacia el aire. No considera emisiones 

hacia el suelo. 

· No considera el volumen de agua acumulada en el embalse. 

· No toma en cuenta las emisiones de aguas abajo o aguas arriba de los 

embalses. 

· Utiliza el área del embalse, la misma que puede ser determinada de 

forma manual o satelital, dejando la incertidumbre del área real. 

· Los límites del área del embalse dependen del criterio del investigador. 

· La edad de la central comprende el tiempo de vida útil utilizado en el 

ICV. 



 52 

 

Las áreas aproximadas del embalse fueron determinadas por medio de 

fotografías satelitales. En la figura 3.4 se puede apreciar el área del embalse de 

la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. Los datos de los inventarios obtenidos 

de esta sección se encuentran en el apéndice A.2.1.1. 

 

Figura 3.4. Área del embalse de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: (INER, 2014) 

 

3.3.3.3. Descarga de aguas turbinadas 

 Los datos de las sustancias halladas en la descarga de las aguas 

turbinadas fueron suministrados por CELEC EP Hidroagoyán, quien lleva un 

control de estos parámetros. La recopilación de los datos mencionados se 

presenta en el Apéndice B.2. 

De las sustancias halladas en la descarga de aguas turbinadas, únicamente se 

consideraron aquellas mediciones realizadas a la entrada y salida de los 

sistemas en la misma fecha. En la tabla 3.3 se presentan los datos 

considerados para este ICV. 
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Tabla 3.3. Sustancias encontradas en la descarga de aguas turbinadas de la 

Central Hidroeléctrica Agoyán. 

SUSTANCIAS HALLADAS EN LA DESCARGA DE AGUAS 
TURBINADAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

SUSTANCIA 
INGRESO 

[mg/L] 
SALIDA 
[mg/L] 

DIFERENCIA 
[mg/L] 

TOTAL 
[kg/kWh] 

Aluminio 0,001 0,026 0,025 7,71E-05 

Amoniaco 0,66 0,19 0,47 1,45E-03 

Coliformes fecales 2,6 2,08 0,52 1,60E-03 

Hierro 2,4 0,32 2,08 6,42E-03 

Manganeso 0,04 0,03 0,01 3,09E-05 

Níquel 0,025 0,12 0,095 2,93E-04 

Sólidos disueltos  112 144 32 9,87E-02 
Sulfuro de H2 0,0007 0,0006 0,0001 3,09E-07 

Fuente: Propia. 

 

3.3.4. ICV DE LA ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 El ICV de la etapa de disposición final de las centrales incluye la masa 

total de los materiales utilizados en la etapa de construcción en términos de la 

unidad funcional de este ACV. El proceso seleccionado desde Ecoinvent es 

“Inert waste, for final disposal”. 

El ICV de la etapa de construcción de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y 

Paute-Molino se encuentran detallados en los Apéndices D.3 y E.3, 

respectivamente. 

3.4. MODELIZACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS 

 La modelización de los sistemas fue realizada en mediante el software 

SimaPro 8. Se ingresaron los resultados del Análisis de Inventario. Los datos 

ingresados fueron los flujos de materiales, energía y emisiones en términos de 

la unidad funcional. 
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3.4.1. MODELIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

 A continuación se detalla el procedimiento y las consideraciones 

realizadas en la modelización de los sistemas estudiados: 

1. Se seleccionó el software SimaPro 8. Este software de ACV posee bases 

de datos del ciclo de vida de los materiales, energía, medios de transporte 

y emisiones con altos niveles de confiabilidad (De Miranda, A., 2010).  

Este software fue proporcionado por el Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables. 

2. Se crearon las unidades de proceso pertenecientes a cada etapa del ciclo 

de vida de las centrales hidroeléctricas analizadas. Las etapas de 

construcción, operación y disposición final deben contener los procesos 

más relevantes involucrados en el ciclo de vida. 

3. Se ingresaron los valores numéricos de los flujos de materiales, energía y 

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

kg/kWh, flujos de energía en MJ/kWh y emisiones en kg dióxido de 

carbono/kWh. 

4. Se eligió el método CML 2000 y las categorías de impacto establecidas 

en la etapa de Determinación del Objetivo y del Alcance del ACV.  

5. Una vez que el ciclo de vida de las centrales hidroeléctricas fue 

modelizado, se simularon los sistemas según el método CML 2000. 

6. Como resultado de la simulación se obtuvieron los impactos ambientales 

de los sistemas o productos estudiados y su contribución por proceso y 

sustancia para cada etapa de su ciclo de vida. Estos resultados se 

presentan en el capítulo 4, Evaluación de Impactos de Ciclo de Vida e 

Interpretación de Resultados. 
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3.4.2. BASE DE DATOS DEL ACV 

 En esta sección se presenta la base de datos creada en el Software 

SimaPro 8 sobre el ciclo de vida de modelos de centrales hidroeléctricas del 

Ecuador.  

Fueron considerados los sistemas de mediana escala ( menores a 500 MW) y 

gran escala ( mayores a 1000 MW) para tres horizontes de vida: 

· Electricidad Central Hidroeléctrica Agoyán, Ecuador <500 MW (50 años 

de operación). 

· Electricidad Central Hidroeléctrica Agoyán, Ecuador <500 MW (75 años 

de operación). 

· Electricidad Central Hidroeléctrica Agoyán, Ecuador <500 MW (100 años 

de operación). 

· Electricidad Central Hidroeléctrica Paute-Molino, Ecuador >1000 MW (50 

años de operación). 

· Electricidad Central Hidroeléctrica Paute-Molino, Ecuador >1000 MW (75 

años de operación). 

· Electricidad Central Hidroeléctrica Paute-Molino, Ecuador >1000 MW (100 

años de operación). 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA E 

INTERPRETACIÓN 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se aborda la evaluación del desempeño ambiental y 

energético de las centrales hidroeléctricas mediante el método CML 2000 y el 

cálculo del indicador de Demanda de Energía Acumulada. En esta etapa de la 

metodología de ACV se determinan los puntos críticos de la generación de 

energía eléctrica en los modelos de centrales de mediana y gran capacidad 

detallados previamente. También se realiza un análisis de contribución por 

proceso, considerando los que contribuyen con más del 0,1 % del total de 

impacto según cada categoría del método CML 2000. En esta sección se 

analizan las causas y se proponen soluciones específicas según cada 

categoría de impacto 

Los resultados presentados en la EICV se obtuvieron analizando 1 kWh de 

energía neta generada durante 50 años de operación. Como parte de la etapa 

de interpretación de resultados se realiza un análisis de sensibilidad de los 

impactos del ciclo de vida y un análisis comparativo con otros resultados de 

ACV de centrales hidroeléctricas. El análisis de sensibilidad presenta los 

resultados de la EICV, durante todas las etapas del ciclo de vida, para el 

término de 50, 75 y 100 años de vida útil. 

Es necesario conocer los procesos que tienen una mayor contribución a cada 

categoría con el fin de identificar los puntos críticos de los sistemas y proponer 

soluciones para mejorar la eficiencia energética y reducir los impactos 

medioambientales durante las etapas de construcción, operación y disposición 

final de las centrales estudiadas. 
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4.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA 

 La EICV es la etapa crucial en un Análisis de Ciclo de Vida porque en ella 

se determinan los puntos críticos de los impactos potenciales ocasionados por 

un producto o sistema según un espectro de categorías de impacto. En este 

ACV se determina la etapa del ciclo de vida y las unidades de proceso más 

relevantes a la contribución al impacto ambiental. Finalmente se presentan los 

procesos que tienen el mayor porcentaje de aporte según cada categoría con el 

fin de proponer soluciones en términos energéticos y ambientales.  

Desde la figura 4.1 hasta la 4.23 se pueden apreciar los impactos potenciales 

del ciclo de vida de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino en 

términos de las categorías del método CML 2000. Se seleccionaron las 

categorías de impacto potenciales mencionadas en la tabla 2.6 (Frischknecht, 

R., et al, 2003):  

· Agotamiento de recursos abióticos de elementos (ADP_e): 

Expresado en kg antimonio equivalentes por cada kWh. 

· Agotamiento de recursos abióticos de recursos fósiles (ADP_f): 

Expresado en Mega Julios equivalentes por cada kWh. 

· Calentamiento global (GWP): Expresado en kg dióxido de carbono 

equivalentes por cada kWh. 

· Agotamiento de la capa de ozono (ODP): Expresado en kg CFC-11 

equivalentes por cada kWh. 

· Formación de oxidantes fotoquímicos (POCP): Expresado en kg 

etileno equivalentes por cada kWh. 

· Acidificación del suelo y del agua (AP): Expresado en kg dióxido de 

azufre equivalentes por cada kWh. 

· Eutrofización (EP): Expresado en kg fosfato equivalentes por cada 

kWh. 

4.2.1. IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA Y ANÁLISIS POR CONTRIBUCIÓN 

 En las figuras 4.1 y 4.2 se presentan los impactos del ciclo de vida de las 

Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino durante las etapas de 
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construcción, operación y disposición final en porcentajes por cada kWh de 

energía eléctrica generada neta, considerando 50 años de vida útil. 

 

 

Figura 4.1. Impactos del ciclo de vida de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 

 

En la figura anterior se puede observar que la etapa de construcción es la 

principal contribuyente a la mayor parte de las categorías de impacto 

consideradas en los dos modelos de centrales hidroeléctricas. El alto impacto 

de la etapa de construcción se debe a la gran cantidad de recursos materiales 

y energéticos utilizados.  

Los procesos relacionados a la producción y transporte de estos materiales 

conllevan a altos niveles de sustancias equivalentes en cada categoría. 
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Además se observa que la etapa de operación de las centrales tiene una 

contribución relevante únicamente según las categorías potenciales de 

Eutrofización (EP) y Calentamiento Global (GWP). 

 

 

Figura 4.2. Impactos del ciclo de vida de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino. 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.3 y 4.4 se presenta la contribución de las unidades de proceso 

más relevantes a cada categoría de impacto. Las unidades de proceso 

consideradas fueron establecidas en el ICV de acuerdo a información 

disponible en las centrales hidroeléctricas.  
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En la figura 4.3 se observa que en la Central Hidroeléctrica Agoyán, la 

construcción de la presa, desvío y obras anexas es la unidad de proceso que 

tiene una mayor contribución a todas las categorías de impacto, debido a la 

gran cantidad de materiales utilizados en su etapa de construcción. Los 

materiales más utilizados fueron cemento Portland tipo II y acero de refuerzo. 

La segunda unidad de proceso contribuyente en porcentaje es la construcción 

del Túnel de presión y túneles de acceso con un porcentaje de contribución 

medianamente comparable a la construcción de la presa. 

 

 

Figura 4.3. Impactos de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán por unidades de proceso. 

Fuente: Propia. 
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En la figura 4.4 se observa que la construcción de la Presa “Daniel Palacios”, 

perteneciente a la fase A de la construcción de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino, es la unidad de proceso que más contribuye a las categorías de 

impacto consideradas, debido a las grandes cantidades de cemento, acero de 

refuerzo, excavación y uso de explosivos durante su construcción.  

El segundo contribuyente a las categorías de impacto es la construcción de la 

chimenea de equilibrio en la mayor parte de categorías de impacto, debido a la 

construcción de los pozos que sirven para evitar las sobrepresiones y 

depresiones del agua en las tuberías y álabes de las turbinas. 

 

Figura 4.4. Impactos de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica 

Paute-Molino por unidades de proceso. 

Fuente: Propia. 
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En la figura 4.5 se aprecia una comparación entre la contribución de la 

construcción de las fases A, B y C de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Se observa que la fase A, la cual incluye la Presa “Daniel Palacios”, es la 

principal contribuyente al impacto total debido a la gran cantidad de recursos 

utilizados en su etapa de construcción.  

 

 

Figura 4.5. Impactos durante la etapa de construcción de la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino por fases de construcción.  

Fuente: Propia. 
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4.2.2. POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS ABIÓTICOS DE 

ELEMENTOS 

 En la tabla 4.1 se presentan los principales procesos contribuyentes al 

Potencial de agotamiento de recursos abióticos de elementos de las centrales 

estudiadas. Se puede observar que la Central Hidroeléctrica Paute-Molino tiene 

un menor impacto que Agoyán a pesar de las grandes cantidades de recursos 

utilizados durante la etapa de construcción. El menor impacto de Paute-Molino 

se debe al total de generación de energía neta en la central durante los 50 

años de vida útil analizados.  

 

Tabla 4.1. Principales procesos contribuyentes de las Centrales Hidroeléctricas  

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de agotamiento de recursos abióticos de 

elementos. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL ADP_e (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg Sb eq./kWh] [kg Sb eq./kWh] 

Grava 3,18E-05 3,82E-05 

Arena 2,82E-05 3,40E-05 

Desechos inertes 7,55E-06 8,68E-06 

Cemento Pórtland 2,86E-06 2,66E-06 

Acero de refuerzo 3,08E-07 2,43E-07 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.6 y 4.7 se observa que los procesos que actúan como mayores 

contribuyentes a esta categoría de impacto son los consumos de grava y 

arena. Estos materiales son utilizados en la etapa de construcción, los mismos 

que junto al cemento y agua son parte del concreto utilizado en diferentes 

unidades de proceso, especialmente en la construcción de la presa. 
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Se puede identificar a la grava como el principal contribuyente a esta categoría 

debido a la producción y transporte que requiere la extracción de grandes 

cantidades de minerales y del uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, es 

necesario realizar controles en los procesos de bancos de sedimentación, 

cauces de los ríos, pozos secos y en canteras donde se usa explosivos. Esto 

evitaría la reducción de recursos y esfuerzos futuros. Los esfuerzos futuros 

representan la diferencia entre la energía utilizada para extraer un recurso 

actualmente y uno en algún momento a futuro (Niembro, 2008). 

 

 

 

Figura 4.6. Contribución por proceso al Potencial de Agotamiento de Recursos 

Abióticos de Elementos de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.7. Contribución por proceso al Potencial de agotamiento de recursos 

abióticos de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.3. POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS ABIÓTICOS DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES 

 En la tabla 4.2 se muestran los procesos contribuyentes al Potencial de 

agotamiento de recursos abióticos de combustibles fósiles más relevantes. Se 

puede apreciar que la Paute-Molino tiene un menor impacto a esta categoría a 

pesar de las altas cantidades de combustibles fósiles utilizados en los procesos 

considerados en el ICV.   

La extracción y transporte de crudo es la unidad de proceso más relevante en 

esta categoría. Es necesario exigir el cumplimiento de los requerimientos 
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estipulados en la ley de hidrocarburos de nuestro país, donde se explican las 

normativas y procedimientos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos.  

 

Tabla 4.2. Principales procesos contribuyentes de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de agotamiento de recursos abióticos de 

combustibles fósiles. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL ADP_f (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

MJ eq./kWh MJ eq./kWh 

Extracción de crudo 1,18E-02 9,66E-03 

Cemento Pórtland 2,28E-03 2,13E-03 

Extracción de gas natural 5,43E-04 4,44E-04 

Acero de refuerzo 3,55E-04 4,50E-04 

Arena 3,23E-04 3,89E-04 

Combustión de carbón 3,02E-04 3,69E-04 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.8 y 4.9 se presentan los principales procesos contribuyentes a 

esta categoría de impacto. Los procesos más relevantes son de extracción y 

transporte de crudo y de la producción y transporte de cemento Portland tipo II 

utilizado en la etapa de construcción de las centrales. Los siguientes procesos, 

con menor contribución, son la extracción y transporte de gas natural y del 

acero de refuerzo. 
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Figura 4.8. Contribución por proceso al Potencial de Agotamiento de Recursos 

de combustibles fósiles de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.9. Contribución por proceso al Potencial de Agotamiento de Recursos 

de combustibles fósiles de la Central Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.4. POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL 

 En la tabla 4.3 se muestran los procesos más relevantes que contribuyen 

al Potencial de calentamiento global. Se puede apreciar que  la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino ocasiona un menor impacto ambiental que Agoyán 

según esta categoría. A pesar de utilizar una mayor cantidad de materiales en 

la etapa de construcción, la Central Hidroeléctrica Paute-Molino tiene menor 

impacto al Potencial de Calentamiento Global porque genera una mayor 

cantidad de energía durante su vida útil. 
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El cemento Portland tipo II es el contribuyente principal al impacto ambiental 

según esta categoría. Su producción y transporte requiere controles en los 

procedimientos de uso de hornos y de materiales como piedra caliza, arena de 

sílice, arcilla, óxidos, aluminio, hierro y otros. Estos requerimientos se explican 

a detalle en la normativa INEN 0152. Esta norma técnica contiene 

recomendaciones y condiciones que deben cumplir las obras civiles en el 

Ecuador. 

 

Tabla 4.3. Principales procesos contribuyentes de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de calentamiento global. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL GWP (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg CO2 eq./kWh] [kg CO2 eq./kWh] 

Cemento Pórtland 1,39E-03 1,30E-03 

Combustión de diésel 8,10E-04 6,61E-04 

Emisiones del embalse 3,57E-04 6,25E-05 

Acero de refuerzo 2,18E-04 1,72E-04 

Desechos inertes 5,66E-05 6,51E-05 

Arena 5,18E-05 6,23E-05 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.10 y 4.11 se observan los procesos más relevantes al Potencial 

de calentamiento global. Los procesos mencionados son: producción y 

transporte de cemento Portland, diésel y acero de refuerzo. Además se puede 

apreciar que las emisiones del embalse de las centrales estudiadas tienen una 

relevancia considerable debido a que la acumulación de agua genera gases de 

efecto invernadero como metano y dióxido de carbono. 
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Figura 4.10. Contribución por proceso al Potencial de calentamiento global de 

la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.11. Contribución por proceso al Potencial de calentamiento global de 

la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.5. POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO 

ESTRATOSFÉRICA 

 En la tabla 4.4 se muestran los procesos contribuyentes al Potencial de 

agotamiento de la capa de ozono estratosférica más relevantes. Se puede 

observar que Paute-Molino tiene un menor impacto que Agoyán a esta 

categoría debido a los kg equivalentes de refrigerante CFC-11 utilizado en los 

procesos en las etapas de construcción, operación y disposición final. 

El cemento Portland tipo II es el principal contribuyente de esta categoría de 

impacto. Sus procesos de producción y transporte requieren controles y 

normativas para evitar la destrucción de la capa de ozono estratosférica. 
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El cemento Portland es el contribuyente principal de esta categoría. Su 

producción y transporte requieren de controles y normativas de los 

procedimientos de estos procesos, para evitar en lo mínimo los efectos a la 

capa de ozono atmosférica como el Protocolo de Montreal que integra medidas 

de control para  el uso de CFC. Una alternativa a los CFC es el uso de 

hidroclorofluorcarburos (HCFC) o hidrofluorcarburos (HFC). 

 

Tabla 4.4. Principales procesos contribuyentes de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de agotamiento de la capa de ozono 

estratosférica. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL ODP (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg CFC-11 eq./kWh] [kg CFC-11 eq./kWh] 

Cemento Pórtland 2,23E-11 2,08E-11 

Acero de refuerzo 8,20E-12 6,46E-12 

Desechos inertes 6,55E-12 7,53E-12 

Arena 3,15E-12 3,79E-12 

Grava 1,44E-12 1,73E-12 

Equipo de excavación 6,80E-13 - 

Acero de baja aleación - 1,60E-12 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.12 y 4.13 se presentan los procesos más relevantes al 

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférica. Se puede 

observar que los principales procesos contribuyentes son: producción de 

cemento Portland, producción de acero de refuerzo y la etapa de disposición 

final. 
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Figura 4.12. Contribución por proceso al Agotamiento de la capa de ozono 

estratosférica de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.13. Contribución por proceso al Potencial de Agotamiento de la capa 

de ozono estratosférica de la central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.6. POTENCIAL DE FORMACIÓN DE OXIDANTES FOTOQUÍMICOS DEL 

OZONO TROPOSFÉRICO 

 En la tabla 4.5 se muestran los procesos contribuyentes al Potencial de 

formación de oxidantes fotoquímicos del ozono troposférico. Se puede apreciar 

que las unidades de proceso de Paute-Molino tienen un menor impacto según 

esta categoría. 

Como se ha mencionado anteriormente, el cemento Portland es el 

contribuyente principal de la mayoría de las categorías estudiadas. Su 

producción y transporte desencadenan la formación de oxidantes fotoquímicos 

y sustancias altamente nocivas cuando se ingresan los materiales a los hornos. 
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Se requieren de controles y normativas de los procedimientos de estos 

procesos para evitar en lo mínimo los efectos en la salud humana y cultivos. Es 

necesario un estudio con una metodología de efecto final, para un análisis más 

profundo para esta categoría. 

 

Tabla 4.5. Principales procesos contribuyentes de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos del 

ozono troposférico. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL POCP (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg C2H4 eq./kWh] [kg C2H4 eq./kWh] 

Cemento Pórtland 1,52E-07 1,42E-07 

Combustión de diesel 1,45E-07 1,18E-07 

Producción de diésel 1,23E-07 1,01E-07 

Acero de refuerzo 1,16E-07 9,10E-08 

Desechos inertes 1,91E-08 2,19E-08 

Electricidad por biomasa 1,83E-08 - 

Acero de baja aleación - 2,23E-08 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.14 y 4.15 se pueden apreciar los procesos más relevantes al 

Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos del ozono troposférico de las 

centrales. Los procesos más relevantes son: producción de cemento Portland 

tipo II durante la etapa de construcción, diésel quemado en equipos 

industriales, diésel en refinerías y la producción del acero de refuerzo. 
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Figura 4.14. Contribución por proceso al Potencial de formación de oxidantes 

fotoquímicos del ozono troposférico de Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.15. Contribución por proceso al Potencial de formación de oxidantes 

fotoquímicos del ozono troposférico de Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.7. POTENCIAL DE ACIDIFICACIÓN DEL SUELO Y DEL AGUA 

 En la tabla 4.6 se muestran los procesos contribuyentes al Potencial de 

acidificación del suelo y del agua. Los impactos ocasionados por el ciclo de 

vida de los procesos de Paute-Molino son menores a los de Agoyán. 

Según esta categoría, la quema de diésel en equipos industriales es el proceso 

más contribuyente. Este proceso tiene un impacto aún más relevante que la 

producción y transporte del cemento. La combustión total o parcial del diésel 

provoca la formación de sustancias acidificantes que aportan a esta categoría. 

Es necesario la implementación de nuevos combustibles que tengan un menor 
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impacto ambiental reflejado en el agua y en el suelo. También se deberían 

controlar las cantidades de uso y la disposición final del diésel en cualquier 

proceso industrial. 

 

Tabla 4.6. Principales procesos contribuyentes de la Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de acidificación del suelo y del agua. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL AP (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg SO2 eq./kWh] [kg SO2 eq./kWh] 

Combustión de diésel 8,13E-06 6,64E-06 

Cemento Pórtland 4,20E-06 3,91E-06 

Acero de refuerzo 9,80E-07 7,72E-07 

Producción de diésel 7,87E-07 6,43E-07 

Desechos inertes 3,87E-07 4,45E-07 

Arena 3,42E-07 4,11E-07 

       Fuente: Propia.     

En las figuras 4.16 y 4.17 se presentan los contribuyentes más relevantes al 

Potencial de Acidificación del suelo y del agua. Los procesos más relevantes 

según esta categoría son: la quema de diésel en equipos industriales, la 

producción de cemento Portland tipo II y la producción del acero de refuerzo. 
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Figura 4.16. Contribución por proceso al Potencial de acidificación del suelo y 

del agua de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.17. Contribución por proceso al Potencial de acidificación del suelo y 

del agua de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.8. POTENCIAL DE EUTROFIZACIÓN 

 En la tabla 4.7 se muestran los procesos contribuyentes al Potencial de 

eutrofización. Los impactos del ciclo de vida de los procesos de la Central 

Hidroeléctrica Agoyán son menores a los de Paute-Molino según esta 

categoría. Paute Molino tiene un embalse de mayor volumen que el de Agoyán, 

por ello, los impactos producidos por la descarga de aguas turbinadas tienen 

un mayor impacto a pesar de la mayor cantidad de energía generada en la 

central. 
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La descarga de aguas turbinadas es el proceso con mayor contribución en esta 

categoría. Los efectos de esta categoría son directamente proporcionales al 

volumen del embalse debido a la gran cantidad de macronutrientes formados. 

Es necesario realizar un registro diario de la evidencias de sustancias a la 

entrada de la turbinas y a la salida del túnel de descarga.  

Este registro de sustancias encontradas permite proponer medidas de control 

de sedimentos y tratamientos que impidan la proliferación de materia orgánica 

en los embalses. Es necesario un estudio con una categorías de efecto final y 

un análisis de aguas arriba y aguas abajo de la central. 

 

Tabla 4.7. Principales procesos contribuyentes de las Centrales Hidroeléctricas 

Agoyán y Paute-Molino al Potencial de eutrofización. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL EP (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg PO4 eq./kWh] [kg PO4 eq./kWh] 

Descarga de aguas turbinadas 5,08E-05 5,08E-04 

Combustión de diésel 2,06E-06 1,68E-06 

Cemento Pórtland 8,72E-07 8,12E-07 

Acero de refuerzo 3,81E-07 - 

Desechos inertes 7,79E-08 - 

Arena 7,58E-08 - 

Fuente: Propia. 

 

Las figuras 4.18 y 4.19 presentan los procesos más relevantes según ella 

categoría de impacto Potencial de eutrofización. Los procesos más relevantes 

son: descarga de aguas turbinadas, uso de diésel y producción de cemento 

portland para la etapa de la construcción. 
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Según lo detallado en el ICV, se han encontrado evidencias de sustancias 

químicas y orgánicas en la descarga de las aguas turbinadas como fosfatos, 

los cuales son los principales desencadenantes de la eutrofización del agua. 

Por esta razón la central Hidroeléctrica Paute-Molino dispone de una draga que 

controla los niveles de material orgánico producto del incremento de nutrientes 

en el embalse. 

 

 

Figura 4.18. Contribución por proceso al Potencial de eutrofización de la 

central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 



 83 

 

 

 

Figura 4.19. Contribución por proceso al Potencial de eutrofización de la 

central hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.2.9. ANÁLISIS ENERGÉTICO 

 Como parte del análisis energético de las centrales estudiadas se 

considera la Demanda de energía acumulada (DEA) como base para la 

evaluación de los consumos energéticos que conlleva el ciclo de vida de las 

centrales estudiadas. 

 

 



 84 

4.2.9.1. Demanda de Energía Acumulada 

El método DEA expone toda la demanda energética, valorada como 

energía primaria, que se plantea en relación con la producción, uso y 

disposición de un producto servicio. Por lo tanto, es un indicador como de los 

impactos ambientales en lo que respecta al rendimiento energético de los 

sistemas de generación de energía en su ciclo de vida (Niembro, J., et al, 

2008). 

En la tabla 4.8 se presentan los procesos contribuyentes a la Demanda de 

Energía Acumulada. Se puede observar que los procesos involucrados en la 

Central Paute-Molino tienen un menor impacto según este indicador. 

Tabla 4.8. Contribución de las Centrales Hidroeléctricas Agoyán y Paute-

Molino a la Demanda de Energía Acumulada, por cada kWh. 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL DEA (Corte = 0,1%) 

PROCESO 
AGOYÁN PAUTE 

[kg MJ eq./kWh] [kg MJ eq./kWh] 

Extracción de crudo 1,29E-02 1,06E-02 
Cemento Pórtland 1,59E-03 1,48E-03 

Extracción de gas natural 5,94E-04 4,85E-04 
Acero de refuerzo 3,50E-04 2,76E-04 

Arena 2,24E-04 2,70E-04 
Equipo de excavación 5,51E-05 - 
Acero de baja aleación - 6,94E-05 

Fuente: Propia. 

En las figuras 4.20 y 4.21 se puede apreciar los procesos más relevantes a la 

DEA de las centrales. Los procesos más relevantes son: producción de crudo, 

producción de cemento Portland en la etapa de construcción, extracción de gas 

natural, entre otros. Existe la reducción de recursos no renovables 

convencionales y es casi en su totalidad el responsable de la relevancia de los 

procesos con mayor impacto. 

La mayor parte del consumo de energía durante la producción y transporte de 

materiales a escala nacional y global proviene de la explotación de recursos 

fósiles. Según el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE, 
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2013), en el Ecuador las Energías Renovables No Convencionales no alcanzan 

el 1% de contribución al SNI, lo cual refleja una matriz energética similar a 

escala global. 

 

Es necesario implementar nuevas tecnologías como las energías renovables 

para generación, con la finalidad de equilibrar el consumo de recursos 

energéticos en los procesos de producción y transporte. 

 

 

Figura 4.20. Contribución por proceso de la Demanda de Energía Acumulada 

de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.21. Contribución por proceso de la Demanda de Energía Acumulada 

de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

Fuente: Propia. 

 

4.3. INTERPRETACIÓN 

 En esta sección se detalla la última etapa del ACV mediante el análisis de 

sensibilidad de los impactos del ciclo de vida de las centrales hidroeléctricas 

según el espectro de categorías de impacto contempladas en el método CML 

2000. También se realiza una comparación entre los impactos de los modelos 

de centrales estudiadas y los resultados de otros ACV en el contexto 

internacional, publicados en bases de datos científicas.  

4.3.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS IMPACTOS DEL CICLO DE 

VIDA 

 El análisis de sensibilidad de los impactos de ciclo de vida fue realizado 



 87 

considerando 50, 75 y 100 años de vida útil. Se demostró la importancia de 

definir correctamente el horizonte de vida de las centrales, para su selección se 

utilizó la metodología propuesta por Flury (2012) y Torres (2011). Para este 

análisis se consideró la disposición final de las centrales como residuos inertes; 

es decir, no existe desmantelamiento, reciclaje, ni transporte de los residuos. 

En las tablas 4.9 y 4.10 se puede observar que los impactos de ciclo de vida de 

las centrales tienen un decaimiento en relación al incremento de los años de 

vida útil. Además se puede observar que en la mayoría de las categorías de 

impacto contempladas en el método CML 2000 existe una reducción de 

impactos para la Central Hidroeléctrica Paute-Molino, modelo de gran escala. 

El comportamiento ambiental y energético de un modelo de central de gran 

capacidad muestra que es menos contaminante y más eficiente que el modelo 

de mediana capacidad en el Ecuador. El impacto que tienen la utilización de los 

recursos materiales y energéticos en una central de gran escala son menores 

para los procesos de producción y transporte. 

Tabla 4.9. Impactos de ciclo de vida de la Central Hidroeléctrica Agoyán para 

50, 75, y 100 años de operación,. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

CATEGORÍA UNIDAD 

VIDA ÚTIL (AÑOS) 

50 75 100 

ADP_e kg Sb eq./kWh 7,08E-05 4,78E-05 3,60E-05 

ADP_f MJ eq./kWh 1,69E-02 1,15E-02 8,61E-03 

GWP kg CO2 eq./kWh 3,06E-03 2,14E-03 1,64E-03 

ODP kg CFC-11 eq./kWh 4,32E-11 2,92E-11 2,20E-11 

POCP kg C2H4 eq./kWh 6,42E-07 4,35E-07 3,27E-07 

AP kg SO2 eq./kWh 1,61E-05 1,10E-05 8,24E-06 

EP kg PO4 eq./kWh 5,44E-04 4,56E-05 3,37E-06 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.10. Impactos de ciclo de vida de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino 

para 50, 75, y 100 años de operación. 

CENTRALHIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO 

CATEGORÍA UNIDAD 
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

50 75 100 

ADP_e kg Sb eq./kWh 8,39E-05 5,65E-05 4,32E-05 

ADP_f MJ eq./kWh 1,45E-02 9,81E-03 7,49E-03 

GWP kg CO2 eq./kWh 2,88E-03 2,03E-03 1,59E-03 

ODP kg CFC-11 eq./kWh 4,30E-11 2,90E-11 2,11E-11 

POCP kg C2H4 eq./kWh 5,73E-07 3,87E-07 2,96E-07 

AP kg SO2 eq./kWh 1,41E-05 9,55E-06 7,30E-06 

EP kg PO4 eq./kWh 5,11E-05 4,29E-06 2,95E-06 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 4.22 y 4.23 se aprecia la reducción de los impactos de ciclo de 

vida referentes a las categorías de impacto consideradas en el método CML 

2000. Se puede observar que la mayor reducción de impactos se produce en la 

categoría Potencial de eutrofización, mientras que el Potencial de 

calentamiento global tiene una menor reducción con el transcurso de los años 

de vida de las centrales. 
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Figura 4.22. Impactos del ciclo de vida de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

para 50, 75 y 100 años de operación. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.23. Impactos del ciclo de vida de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 50, 75 y 100 años de operación. 

Fuente: Propia. 

 

4.3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE ACV 

 Como parte de la EICV, se realizó una recopilación de los resultados de 

ACV realizados en otros países. Algunos de estos ACV utilizaron 1 MWh como 

unidad funcional debido a la gran capacidad instalada de las centrales 

hidroeléctricas.  

En la tabla 4.11 se presentan los resultados de ACV de centrales 

hidroeléctricas en el contexto internacional. Se pude observar cantidades de 

hormigón, cemento, agua, grava y acero, los cuales representan los principales 
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procesos contribuyentes al Potencial de calentamiento global, debido a su  

producción y transporte. Puede apreciarse una reducción en las emisiones de 

kg CO2 equivalente por cada kWh en centrales de gran escala.  

En la tabla 4.19, las cantidades marcadas con “x” corresponden a los valores 

no encontrados en los ACV analizados. Además se observa que la central 

Itaipu-Binacional, quien tiene la mayor potencia instalada genera menos 

cantidades de dióxido de carbono equivalente por unidad funcional. Las 

centrales de mediana y pequeña escala como Agoyán y el modelo de mini 

central de China tienen la mayor cantidad de emisiones por unidad funcional. 

 

Tabla 4.11. Comparación del aporte al Potencial de calentamiento global de 

Agoyán y Paute-Molino con resultados de estudios similares. 

ACV 
POT. 
[MW] 

HORMIGÓN 
[kg] 

CEMENTO 
[kg] 

AGUA 
[kg] 

ACERO 
[kg] 

CO2 eq. 
[kg / kWh] 

Agoyán 
(Ecuador) 

150 1,04E-02 1,43E-03 9,43E-04 1,03E-04 1,82E-02 

Paute 
Molino 

(Ecuador) 
1100 1,25E-02 1,32E-03 1,16E-03 1,51E-04 3,18E-03 

Itaipu 
Binacional 

(Brasil) 
14000 3,19E-03 2,78E-04 8,90E-03 1,42E-04 1,56E-03 

Lago 
Cheelan 
(Estados 
Unidos) 

50 x x 12E-03 x 5,9E-03 

Modelo 
de mini 
central 
(China) 

44 x x x x 216,7E-03 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En este capítulo se reflejan, a manera de resumen, las principales 

conclusiones, recomendaciones, y perspectivas futuras de este proyecto de 

investigación en el Ecuador. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 A continuación se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas 

del ACV de la generación de energía eléctrica en dos modelos de centrales 

hidroeléctricas en el Ecuador. Se logró formular resultados que facilitan 

responder los objetivos planteados al inicio de este proyecto. Los resultados 

fueron obtenidos luego de realizar la EICV. 

1. La etapa de construcción de los modelos de centrales hidroeléctricas de 

mediana y gran capacidad en el Ecuador representa el mayor 

contribuyente al impacto ambiental según las categorías analizadas. 

Aproximadamente el 85% del aporte, con excepción de la categoría 

Eutrofización, que es el 7%. El ciclo de vida de las 185.000 toneladas de 

cemento utilizadas o los 58’800.000 toneladas por kilómetro 

transportadas a la Central Paute-Molino, entre otras, convierten a esta 

etapa en el punto crítico de los sistemas. 

2. Se aprecia una significativa reducción de emisiones por cada KWh de 

energía eléctrica generada a mayor escala de central hidroeléctrica en el 

Ecuador. Esto se refleja en el 82% de CO2 y el 90% de CH4 equivalente. 

Por ello, la energía generada en centrales de gran capacidad compensa 

los impactos al término de los años de operación. 
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3. La unidad de proceso que tiene un mayor porcentaje de contribución a 

las categorías de impacto consideradas es la construcción de la presa 

debido a la cantidad de cemento Portland utilizada, la cual representa el 

86% del aporte total de los flujos de materiales, energía y emisiones. 

4. El uso de grava, como componente del concreto, en la construcción de 

una central hidroeléctrica, es el principal contribuyente al Agotamiento 

de Recursos Abióticos de Elementos. El aporte de la grava representa el 

45% del impacto total en esta categoría debido a los materiales y 

energía utilizados para su extracción, transporte y procesamiento. 

5. Los procesos involucrados en el ciclo de vida del cemento Portland y del 

acero de refuerzo son los principales contribuyentes a la categoría 

Calentamiento Global con el 56% y 28%, respectivamente. Las 

emisiones, especialmente de dióxido de carbono, se producen durante 

las etapas de extracción de materiales, industrialización, transporte y 

puesta en obra. 

6. Los fosfatos equivalentes hallados en los ríos que alimentan a las 

centrales hidroeléctricas son los principales responsables del incremento 

de materia orgánica, relacionada con la Eutrofización del agua. Estos 

fosfatos son transmitidos al agua por los fertilizantes utilizados aguas 

arriba y su lixiviación a través del suelo hacia el agua. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 A continuación se presentan las recomendaciones más representativas de 

la aplicación del ACV a la generación de energía hidroeléctrica en modelos de 

centrales en el Ecuador. 

1. Es necesario complementar este Análisis de Ciclo de Vida con una 

evaluación de impactos de efecto final, los cuales expresan los impactos 

que el ciclo de vida de las centrales hidroeléctricas estudiadas producen 

en la vida humana, el suelo, el agua y los ecosistemas. 
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2. Es crucial fomentar la construcción de centrales hidroeléctricas de gran 

escala para evitar impactos ambientales considerables a largo plazo y 

proponer métodos eficientes en el diseño de sus unidades de proceso. 

3. Promover un diseño sostenible en futuras centrales hidroeléctricas en el 

Ecuador con el fin de alargar un tiempo de vida útil. Esto se 

complementa con la utilización de técnicas adecuadas de selección de 

materiales, eficiencia energética, y procesos de mantenimiento 

predictivo y preventivo. 

4. Es esencial sugerir un mayor control de datos de generación, emisiones 

de los embalses,  descarga de aguas turbinadas, materiales utilizados 

en el mantenimiento, y la energía consumida durante todas las etapas 

del ciclo de vida de las centrales hidroeléctricas estudiadas. 

 

5.3. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 En un mundo tecnificado, es de vital importancia adquirir el Enfoque de 

Ciclo de Vida y llevarlo a la práctica, ya que es necesario saber que todas las 

actividades realizadas en la tecnosfera conllevan a un impacto en algún lugar 

de nuestro planeta. En el futuro, es necesario ampliar este ACV con el uso de 

dos indicadores muy importantes a escala global: huella de carbono y huella 

hídrica. Dentro de algunos años existirán normativas que exigirán la calificación 

de las centrales hidroeléctricas ecuatorianas dentro de parámetros 

internacionales. 

El Proyecto “Análisis de Ciclo de Vida y Energético de las Centrales 

Hidroeléctricas Agoyán y Paute-Molino” sirve como base para el estudio de 

futuros proyectos de ACV en el Ecuador en temas de eficiencia energética y de 

la generación de energía eléctrica o térmica, ya sea proveniente de recursos 

renovables o no renovables. 

Este estudio sirve como punto de partida para el análisis de eficiencia 

energética de escenarios futuros, no solo de generación eléctrica, sino como 

criterio de selección para diferentes sistemas o productos. 



 95 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Banco Mundial. (2015). Estadísticas de población mundial total. 

Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de Estadísticas y 

Demografía. Disponible en: datos.bancomundial.org. Consultado el 

12/01/2015. 

2. Baumann, H. (2000). Introduction and organization of LCA activities in 

industry. The International Journal of Life Cycle Assessment, 5(6), 363-

368. 

3. British Petroleum (BP). (2014). Statistical review of world energy June 

2014.  

4. Carrington, G. (2000). A study of the Lake Chelan hydroelectric project 

based on Lifecycle stressor-effects assessment, SCS – Scientific 

Certification Systems, Lake Cheelan. 

5. CELEC EP HIDROPAUTE (2011). Informe anual 2011. Disponible en: 

www.celec.gob.ec/hidropaute. Consultado el 19/11/2014. 

6. CONELEC (2013). Plan Maestro de Electrificación – Perspectiva y 

expansión del sistema eléctrico Ecuatoriano 2013 - 2022. Disponible en: 

www.conelec.gob.ec. Consultado el 21/12/2014. 

7. De Miranda Ribeiro, F., &Da Silva, G. A. (2010). Life-cycle inventory for 

hydroelectric generation: a Brazilian case study. Journal of Cleaner 

Production, 18(1), 44-54. 

8. De Guzmán, D. A. S. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

9. Ekvall, T., & Weidema, B. P. (2004). System boundaries and input data 

in consequential life cycle inventory analysis. The International Journal of 



 96 

Life Cycle Assessment, 9(3), 161-171. 

10. Flury, K., & Frischknecht, R. (2012). Life cycle inventories of 

hydroelectric power generation. ESU-services Ltd. 

11. Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus, H., Bauer, C., Doka, G., Dones 

R., Hischier, R., Hellweg S., Humbert S., Köllner T., Loerincik Y., Margni 

M., &Nemecek T. (2007). Implementation of life cycle impact assessment 

methods. Data v2. 0 (2007). Ecoinvent report No. 3. Ecoinvent Centre, 

Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA), 

Duebendorf (Switzerland). 

12. Frischknecht, R. (2006). Notions on the design and use of an ideal 

regional or global LCA database. The International Journal of Life Cycle 

Assessment, 11(1), 40-48. 

13. Frischknecht, R., & Stucki, M. (2010). Scope-dependent modelling of 

electricity supply in life cycle assessments. The international journal of 

life cycle assessment, 15(8), 806-816. 

14. Gabathuler, H. (2006). The CML Story: How Environmental Sciences 

Entered the Debate on LCA. The International Journal of Life Cycle 

Assessment, 11, 127-132. 

15. Gagnon, L., Belanger, C., & Uchiyama, Y. (2002). Life-cycle assessment 

of electricity generation options: the status of research in year 2001. 

Energy policy, 30(14), 1267-1278. 

16. Goedkoop, M., De Schryver, A., Oele, M., Durksz, S., & de Roest, D. 

(2008). Introduction to LCA with SimaPro 7. PRé Consultants, The 

Netherlands. 

17. Hertwich, E. (2013). Addressing biogenic greenhouse gas emissions 

from hydropower in LCA. Environmental science & technology, 47(17), 

9604-9611. 

18. Hughes, D. (2013). ¿Pueden los combustibles no convencionales 

introducirnos en una nueva era de abundancia energética?, Post Carbon 



 97 

Institute, Universidad de Alcalá. 

19. IHOBE (2009). Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono. (IHOBE 

S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental) Bilbao. Disponible en: 

www.ihobe.eus. Consultado el 27/10/2014. 

20. I. S. O. (2006). 14040: environmental management–life cycle 

assessment–principles and framework. International Organization for 

Standardization. 

21. I. S. O. (2006). 14044: environmental management—life cycle 

assessment—requirements and guidelines. International Organization for 

Standardization. 

22. Mallia, E., & Lewis, G. (2013). Life cycle greenhouse gas emissions of 

electricity generation in the province of Ontario, Canada. The 

International Journal of Life Cycle Assessment, 18(2), 377-391. 

23. Martínez, E., Sanz, F., Pellegrini, S., Jiménez, E., & Blanco, J. (2009). 

Life-cycle assessment of a 2-MW rated power wind turbine: CML 

method. The International Journal of Life Cycle Assessment, 14(1), 52-

63. 

24. Medina, V. (2012). Actualización del estudio de impacto ambiental y plan 

de manejo ex post de la Central Agoyán de la Unidad de Negocio 

Hidroagoyán de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. 

25. MICSE (2013). Balance Energético Nacional 2013, Año Base 2012. 

Disponible en: www.micse.gob.ec. Consultado el 08/10/2014. 

26. Miño, M.,& Paredes, J. (2010). Diseño de un sistema de sustitución del 

agua de enfriamiento de las unidades de generación de la central Paute-

Molino. Escuela Politécnica de Chimborazo. 

27. Monterroso Rivas, A. I., Gómez Díaz, J. D., Toledo Medrano, M. L., 

Tinoco Rueda, J. A., Conde Alvarez, C., & Gay Garcia, C. (2011). 

Simulated dynamics of net primary productivity (NPP) for outdoor 



 98 

livestock feeding coefficients driven by climate change scenarios in 

México. Atmósfera,24(1), 69-88. 

28. Niembro, J., & González, M. (2008). Categorías de evaluación de 

impacto de ciclo de vida vinculadas con energía: revisión y prospectiva. 

29. Pant, D., & Olsen, S. I. (2013). Life cycle assessment of renewable 

energy sources. Verlag, London: Springer. 

30. Pascale, A., Urmee, T.,& Moore, A. (2011). Life cycle assessment of a 

community hydroelectric power system in rural Thailand. Renewable 

Energy, 36(11), 2799-2808. 

31. PNUMA. (2004). ¿Por qué adoptar un enfoque de ciclo de vida?. 

Disponible en: www.puma.org. Consultado el 18/10/2014. 

32. Prakash, R., & Bhat, I. K. (2012). Life cycle greenhouse gas emissions 

estimation for small hydropower schemes in India. Energy, 44(1), 498-

508. 

33. RAPAL U. (2010). Contaminación y eutrofización del agua, impactos del 

modelo de agricultura industrial. Uruguay. Disponible en: 

www.rapaluruguay.org. Consultado el 04/01/2015. 

34. Ribeiro, F. (2004). Inventário de ciclo de vida da geração hidrelétrica no 

Brasil-Usina de Itaipu: primeira aproximação (Doctoral dissertation, 

Universidade de São Paulo. Programa Interunidades de Pós-Graduação 

em Energia). 

35. Rivela, B. (2010). Propuesta metodológica de análisis sectorial de 

análisis de ciclo de vida (ACV) para la evaluación ambiental de la 

edificación en España. Universidad Politécnica de Madrid. 

36. Rivela, B. (2014). I Seminario Internacional de Ciclo de Vida. Exposición. 

37. SENPLADES (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir.  Disponible en: 

www.senplades.gob.ec. Consultado el 23/09/2014. 

38. SENPLADES (2013).Transformación de la Matriz Productiva a través del 

conocimiento y el talento humano. Disponible en: 



 99 

www.senplades.gob.ec. Consultado el 23/09/2014. 

39. Schallenberg, J., Piernavieja, G., Hernández, C., Unamunzaga, P., 

Garcia, R., Díaz, M., Cabrera, D., Martel, G., Pardilla, J.,& Subiela, V. 

(2008). Energías Renovables y Eficiencia Energética (1.ª  ed.; Instituto 

Tecnológico de Canarias, S.A.). 

40. Suwanit, W., & Gheewala, S. H. (2011). Life cycle assessment of mini-

hydropower plants in Thailand. The international journal of life cycle 

Assessment, 16(9), 849-858. 

41. Torres, O. (2011). Life cycle assessment of a pumped storage power 

plant. Norwegian University of Science and Technology. 

42. Zhang, Q., Karney, B., MacLean, H. L., & Feng, J. (2007). Life-cycle 

inventory of energy use and greenhouse gas emissions for two 

hydropower projects in China. Journal of Infrastructure Systems, 13(4), 

271-279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

ANEXO A. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

ANEXO A.1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

Tabla A.1. Inventario de materiales utilizados en la etapa de construcción de la 

Central Hidroeléctrica Agoyán. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN                                                     
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN                                 

CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

Descripción 
Unidad 

Unidades de proceso 

Total Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, túnel 
de acceso, y 
construcción 

Chimenea 
de 

equilibrio y 
tubería de 

presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 
transporte 

y del 
ascensor, 
túnel de 

ventilación 
y túnel de 
descarga 

Patio de 
maniobras
, edificios 

de 
transforma
dores y de 

control 

Edificios, 
bodegas y 

oficinas 

Variantes del 
carretero, 

puente, túnel 
y terrazas 

 
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MATERIALES 

HORMIGÓN EN MASA, ESTRUCTURAL Y LANZADO 

Hormigón en masa en los 
bloques de la presa 

[m3] 7,70E+04 
       

Hormigón en masa en el 
muro ataguía 

[m3] 1,57E+04 
       

Hormigón en masa en el 
azud del vertedero 

[m3] 4,16E+04 
       

Densidad hormigón en masa 
= 2280  [kg/m3]          

TOTAL HORMIGÓN EN 
MASA (volumen) 

[m3] 1,34E+05 
      

1,34E+05 

TOTAL HORMIGÓN EN 
MASA (masa) 

[kg] 0,00E+00 
      

0,00E+00 

Hormigón estructural en 
varios presa (vertedero, 

desague de fondo, toma, etc) 
[m3] 2,50E+04 

       

Hormigón estructural en 
captaciones 

[m3] 7,77E+02 
       

Hormigón en el túnel de 
presión 

[m3] 
 

2,24E+04 
      

Hormigón estructural en el 
túnel embaulado y apoyos 

del cruce sobre el río 
[m3] 

 
1,02E+04 

      

Hormigón en el tapón del 
túnel de presión 

[m3] 
 

3,64E+02 
      

Hormigón estructural [m3] 
  

4,69E+03 
     

Hormigón estructural en la 
casa de máquinas y piso de 

túneles 
[m3] 

   
7,09E+03 

    

Hormigón estructural en los 
pozos de transporte y del 

ascensor 
[m3] 

   
3,34E+02 

    

Hormigón estructural en la 
chimenea, túneles y 

estructura de descarga 
[m3] 

   
4,73E+03 

    

Hormigón estructural [m3] 
    

2,60E+03 3,29E+02 7,79E+02 
 

Densidad hormigón 
estructura = 2280 [kg/m3]          

TOTAL HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (volumen) 

[m3] 2,58E+04 3,29E+04 4,69E+03 1,22E+04 2,60E+03 3,29E+02 7,79E+02 7,93E+04 
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TOTAL HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (masa) [kg] 5,88E+07 7,51E+07 1,07E+07 2,77E+07 5,94E+06 7,50E+05 1,78E+06 1,81E+08 

Hormigón lanzado [m2] 4,29E+03 1,10E+03 8,63E+02 8,56E+03 1,33E+03 0,00E+00 4,01E+03 2,01E+04 

Densidad hormigón lanzado 
[kg/m3]          

Espesor hormigón lanzado = 
0.,1 [m]          

TOTAL HORMIGÓN 
LANZADO (volumen) 

[m2] 4,29E+03 1,10E+03 8,63E+02 8,56E+03 1,33E+03 0,00E+00 4,01E+03 2,01E+04 

TOTAL HORMIGÓN 
LANZADO (masa) 

[kg] 9,78E+05 2,51E+05 1,97E+05 1,95E+06 3,02E+05 0,00E+00 9,14E+05 4,59E+06 

          

TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

Subdrenes con tubería de 
hormigón 

[m] 7,02E+02 
     

5,31E+02 1,23E+03 

Tubería de asbesto cemento 
para la conducción de la 

quebrada Santa Rosa 
[m] 1,07E+02 

      
1,07E+02 

          

INYECCIONES 

Inyecciones de consolidación 
cemento 

[kg] 9,87E+05 1,37E+05 3,13E+04 
    

1,16E+06 

Inyecciones de 
impermeabilización, cemento 

utilizado 
[kg] 1,65E+06 

      
1,65E+06 

Material químico 

Inyecciones de 
impermeabilización, material 

químico utilizado 
[kg] 1,88E+06 

      
1,88E+06 

          

MAMPOSTERÍA 

CEMENTO Y CONCRETO 

Adoquinado de hormigón [m2] 
      

3,76E+03 
 

Volumen adoquines  0.1 x 
0.22 x 0.24= 0,00528  [m3]          

TOTAL HORMIGÓN 
ADOQUINES 

[kg] 
      

3,76E+02 3,76E+02 

Mampostería de bloques de 
hormigón de 20 cm de 

espesor 
[m2] 

      
2,48E+03 

 

Dimensiones: 19x19x39 
[cm3]          

Masa= 19 [kg] 
         

TOTAL HORMIGÓN 
BLOQUES [kg] 

      
6,35E+01 

 

Cubiertas y entrepisos con 
losas de hormigón armado 

[m2] 
      

1,83E+03 
 

TOTAL HORMIGÓN 
ENTREPISOS [m3] 

      
1,83E+02 1,83E+02 

Pisos de cemento [m2] 
   

9,72E+02 
  

8,34E+02 1,81E+03 

TOTAL VOLUMEN DE 
CEMENTO 

[m3] 
   

9,72E+01 
  

8,34E+01 1,81E+02 

          

Piedra 

Revestimiento de piedra 
tallada en los desagues de 

fondo 
[m2] 1,26E+03 

       

Mampostería de piedra [m3] 
      

3,54E+02 3,54E+02 

Baldosa 

Pisos de baldosa o 
marmetón 

[m2] 1,35E+02 
     

5,66E+02 7,01E+02 

Madera 

Pisos de parquet [m2] 
      

1,48E+03 1,48E+03 

Eternit 

Cubiertas de eternit [m2] 
      

1,95E+03 1,95E+03 

PVC 

Tubería de PVC [m] 
   

2,29E+03 8,86E+01 
  

2,38E+03 
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TOTAL CEMENTO 

UTILIZADO EN 
MAMPOSTERÍA E 

INYECCIONES 

[kg] 2,64E+06 1,37E+05 3,13E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,80E+06 

TOTAL ROCAS 
UTILIZADAS EN 

RELLENOS Y 
MAMPOSTERÍA 

[kg] 2,29E+03 3,57E+03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,54E+02 6,21E+03 

          
TOTAL HORMIGÓN EN 
MASA, ESTRUCTURAL, 

LANZADO Y 
MAMPOSTERÍA 

[kg] 5,98E+07 7,53E+07 1,09E+07 2,97E+07 6,24E+06 7,50E+05 2,69E+06 1,85E+08 

TOTAL HORMIGÓN EN 
MASA, ESTRUCTURAL, 

LANZADO Y 
MAMPOSTERÍA 

[m3] 2,62E+04 3,30E+04 4,78E+03 1,30E+04 2,74E+03 3,29E+02 1,18E+03 8,13E+04 

          

DESAGREGACIÓN DEL HORMIGÓN 

Cemento Portland tipo II de 
300 kg/m3 

[kg] 7,86E+06 9,91E+06 1,43E+06 3,90E+06 8,21E+05 9,87E+04 3,54E+05 2,44E+07 

Agua-207 kg/m3 [kg] 5,43E+06 6,84E+06 9,89E+05 2,69E+06 5,67E+05 6,81E+04 2,44E+05 1,68E+07 

Arena-861,13 kg/m3 [kg] 2,26E+07 2,85E+07 4,11E+06 1,12E+07 2,36E+06 2,83E+05 1,02E+06 7,00E+07 

Grava- 976 kg/m3 [kg] 2,56E+07 3,23E+07 4,66E+06 1,27E+07 2,67E+06 3,21E+05 1,15E+06 7,93E+07 

          

RELLENOS 

Protecciones, relleno, 
enrocamiento 

[m3] 2,29E+03 
       

Relleno común en túnel 
embaulado (incluye presa y 

obras anexas) 
[m3] 

 
3,57E+03 

      

Relleno de grava 
compactada 

[m3] 
    

1,15E+03 
   

Sub-base clase "3" [m3] 
      

3,24E+03 3,24E+03 

TOTAL RELLENOS [m3] 2,29E+03 3,57E+03 0,00E+00 0,00E+00 1,15E+03 0,00E+00 3,24E+03 1,02E+04 

          

TOTAL DESAGREGACIÓN DEL HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 

MÉTODO DE DESAGREGACIÓN (2280 kg/m3) 

Cemento -300 kg/m3- 
Portland tipo II 

[kg] 1,05E+07 1,01E+07 1,46E+06 3,90E+06 8,21E+05 9,87E+04 3,54E+05 2,72E+07 

Agua-207 kg/m3 [kg] 5,43E+06 6,84E+06 9,89E+05 2,69E+06 5,67E+05 6,81E+04 2,44E+05 1,68E+07 

Arena-861,13 kg/m3 [kg] 2,26E+07 2,85E+07 4,11E+06 1,12E+07 2,36E+06 2,83E+05 1,02E+06 7,00E+07 

Grava- 976 kg/m3 [kg] 2,56E+07 3,23E+07 4,66E+06 1,27E+07 2,67E+06 3,21E+05 1,15E+06 7,93E+07 

          

METALES 

Acero de refuerzo 

Acero de refuerzo [kg] 2,72E+06 9,32E+05 1,68E+05 7,16E+05 1,70E+05 3,44E+04 1,31E+04 4,75E+06 

Acero de baja aleación 

Elementos metálicos 
misceláneos (rejillas, 
escaleras, jaulas de 

seguridad, etc) 

[kg] 2,99E+03 
  

6,74E+04 8,53E+03 
  

7,89E+04 

Tubería de acero, embebida 
en hormigón, para drenaje 

[kg] 8,35E+03 
  

9,23E+03 2,75E+02 
  

1,79E+04 

Malla de alambre 

Malla de alambre de ᶲ 3 mm, 
10x10 cm 

[kg] 4,29E+03 2,22E+02 6,12E+02 1,03E+04 1,60E+03 
 

1,62E+03 1,62E+03 

Malla de alambre de ᶲ 4 mm, 
15x15 cm 

[kg] 
   

2,07E+03 
    

TOTAL ACERO BAJA 
ALEACIÓN 

[kg] 1,56E+04 2,22E+02 6,12E+02 8,90E+04 1,04E+04 0,00E+00 1,62E+03 1,17E+05 

Alcantarilla de acero 

Alcantarilla ARMCO ᶲ 48 
pulgadas 

[m] 
      

7,79E+02 7,79E+02 

Aluminio 

Ventana de aluminio [m2] 
      

5,59E+02 5,59E+02 
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Pernos 

Pernos de anclaje [m] 9,40E+02 1,24E+03 7,63E+02 1,22E+04 5,09E+02 
 

1,36E+02 1,58E+04 

          

TURBINAS 

2 turbinas Francis de eje 
vertical (Acero inoxidable 
martensítico ASTM A352 

Grado CA-6NM) 
         

Potencia = 78 [MW] 
         

Peso por turbina= 14,6 [ton] [ton] 
   

2,92E+01 
   

2,92E+01 

Elemento en porcentaje por 
1 ton          

(0.06 %) Carbon [ton] 
   

1,75E-02 
   

1,75E-02 

(1 %)Silicon [ton] 
   

2,92E-01 
   

2,92E-01 

(1 %)Manganese [ton] 
   

2,92E-01 
   

2,92E-01 

(0,04 %)Phosphorus [ton] 
   

1,17E-02 
   

1,17E-02 

(0,03 %)Sulfur [ton] 
   

8,76E-03 
   

8,76E-03 

(0,06 %)Nickel [ton] 
   

1,75E-02 
   

1,75E-02 

(13 %)Chromium [ton] 
   

3,80E+00 
   

3,80E+00 

(1 %)Molybdenum [ton] 
   

2,92E-01 
   

2,92E-01 

(79,87 %)Iron [ton] 
   

2,33E+01 
   

2,33E+01 

          

MAQUINARIA 

MAQUINARIA EN OBRA 

Limpieza de terreno y excavación a cielo abierto 

Limpieza de derrumbes entre 
las zonas de presa y casa de 

máquinas 
[m3] 

      
8,38E+03 8,38E+03 

Excavación a cielo abierto [m3] 4,54E+05 2,49E+04 1,71E+02 1,16E+04 1,68E+04 1,44E+04 2,19E+05 
 

TOTAL EXCAVACIÓN A 
CIELO ABIERTO Y 

LIMPIEZA TERRENO 
[m3] 4,54E+05 2,49E+04 1,71E+02 1,16E+04 1,68E+04 1,44E+04 2,27E+05 7,49E+05 

Excavación subterránea 

Excavación subterránea de la 
galería de drenaje 

[m3] 2,76E+02 
      

2,76E+02 

Excavación subterránea en 
roca 

[m3] 
 

7,31E+04 
      

Excavación subterránea [m3] 
  

1,78E+04 
     

Excavación subterránea, 
para la casa de máquinas 

[m3] 
   

2,67E+04 
    

Excavación subterránea del 
pozo de transporte 

[m3] 
   

7,16E+03 
    

Excavación subterránea del 
pozo del ascensor 

[m3] 
   

1,85E+03 
    

Excavación subterránea de 
las chimeneas de los túneles 

de descarga 
[m3] 

   
7,02E+03 

    

Excavación subterránea del 
túnel de ventilación y galería 

de drenaje 
[m3] 

   
4,09E+03 

    

Excavación subterránea de 
los túneles de descarga 

[m3] 
   

6,37E+03 
    

Excavación para fundación 
de estructuras 

[m3] 
    

2,49E+03 5,64E+02 
  

Excavación estructural, sin 
clasificación 

[m3] 
      

2,27E+03 
 

Excavación subterránea en 
túnel by-pass 

[m3] 
      

1,10E+04 
 

TOTAL EXCAVACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

[m3] 2,76E+02 7,31E+04 1,78E+04 5,31E+04 2,49E+03 5,64E+02 1,33E+04 1,61E+05 

          
TOTAL EXCAVACIÓN 

CIELO ABIERTO Y 
SUBTERRÁNEA 

[m3] 4,54E+05 9,80E+04 1,79E+04 6,47E+04 1,93E+04 1,49E+04 2,40E+05 9,09E+05 
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Perforaciones 

Perforaciones tamaño NX 
para drenaje (incluye tunel de 

carga) 
[m] 1,47E+03 

       

Perforaciones tamaño AX 
para inyecciones de 

consolidación 
[m] 7,89E+03 

       

Perforaciones tamaño AX 
para inyecciones de 
impermeabilización 

[m] 2,41E+04 
       

Perforaciones tamaño NX 
para exploración en roca y 

para piezómetros 
[m] 8,51E+02 

       

Perforaciones tamaño AX 
para inyecciones de 

consolidación 
[m] 

 
1,20E+03 

      

Perforaciones tamaño NX 
para drenaje 

[m] 
  

1,60E+03 
     

Perforaciones tamaño AX 
para drenaje      

4,53E+01 
   

TOTAL PERFORACIONES [m] 3,43E+04 1,20E+03 1,60E+03 0,00E+00 4,53E+01 0,00E+00 0,00E+00 3,72E+04 

          

TRANSPORTE 

Transporte terrestre 

Características del camión 
de 36,3 toneladas          

Capacidad de carga de 1 
camión= 36,3  [ton]          

Consumo de diesel de 1 
camión = 530 [litros diesel]          

Consumo de lubricantes de 1 
camión= 134,4 [kg lubricante]          

Para 1 tkm 
         

Consumo de combustible de 
1 camión = 0,0974 

[L] 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 
 

Consumo de lubricantes de 1 
camión= 0,0274 

[kg] 2,74E-02 2,74E-02 2,74E-02 2,74E-02 2,74E-02 2,74E-02 2,74E-02 
 

          
Peso a transportar desde 
Guayaquil hasta Agoyán 

[kg] 6,33E+07 7,17E+07 1,04E+07 2,86E+07 6,03E+06 7,37E+05 2,54E+06 1,83E+08 

 
[ton] 6,33E+04 7,17E+04 1,04E+04 2,86E+04 6,03E+03 7,37E+02 2,54E+03 1,83E+05 

Distancia 
(Google.maps)=310 [km]          

Cálculo total de tkm 
         

Número de camiones 
[camion

] 
1,74E+03 1,98E+03 2,87E+02 7,88E+02 1,66E+02 2,03E+01 6,99E+01 5,05E+03 

Consumo de diesel [L] 9,24E+05 1,05E+06 1,52E+05 4,18E+05 8,80E+04 1,08E+04 3,70E+04 2,68E+06 

Consumo de lubricantes [kg] 2,34E+05 2,65E+05 3,85E+04 1,06E+05 2,23E+04 2,73E+03 9,39E+03 6,79E+05 

TOTAL TRANSPORTE 
TERRESTRE 

[tkm] 1,96E+07 2,22E+07 3,23E+06 8,87E+06 1,87E+06 2,29E+05 7,86E+05 5,68E+07 

          

Transporte marítimo 

Peso a transportar desde 
Italia hasta Guayaquil 

[ton] 
   

2,92E+01 
   

2,92E+01 

Distancia (Google.maps)= 
10205,11 [km]          

Para cada tkm [L] 
   

4,93E-03 
    

Para el total de tkm [L] 
   

1,47E+03 
   

1,47E+03 

TOTAL TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

[tkm] 
   

2,98E+05 
   

2,98E+05 

          

 

Fuente: (CELEC EP Hidroagoyán, 2014; Guzmán, 2001) 
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ANEXO A.2. CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO 

Tabla A.2. Inventario de materiales utilizados en la etapa de construcción de la 

Central Hidroeléctrica Paute-Molino. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE - MOLINO                                                                            

CELEC EP Unidad de Negocio Hidropaute 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL FASES AB 
y C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE AB 

FASE C 

TOTAL 
FASE C Presa 

Casa de 
máquinas,Chimenea de 

equilibrio,Patio de 
maniobras,Tubería de 

presión,Túnel de 
carga,Tunel de 

Descarga,Túnel de 
desvío,Campamentos 

Casa de 
máquinas,Túnel 
de carga,Túberia 
de Presión,Tunel 

de Descarga 

MATERIALES 

HORMIGÓN EN MASA, ESTRUCTURAL Y LANZADO 

HORMIGÓN EN MASA Y ESTRUCTURAL 

Hormigón Presa - Daniel Palacios [m3] 1,19E+06 
 

1,19E+06 
  

1,19E+06 

Hormigon primera etapa en 
subestructura Casa de maquinas , 

bajo la cota 1333 
[m3] 

 
8,30E+03 

   
8,30E+03 

Hormigon primera etapa en Casa de 
maquinas sobre la cota 1333 

[m3] 
 

8,20E+02 
   

8,20E+02 

Hormigon segunda etapa en la Casa 
de Maquinas 

[m3] 
 

1,86E+03 
   

1,86E+03 

Hormigon segunda etapa para relleno 
de aberturas temportales 

[m3] 
 

7,70E+01 
   

7,70E+01 

Hormigon en tunel de acceso a la 
casa de maquinas 

[m3] 
 

4,40E+02 
   

4,40E+02 

Hormigon en el portal del tunel de 
acceso 

[m3] 
 

3,00E+01 
   

3,00E+01 

Hormigon en el tunel de descarga de 
la casa de máquinas 

[m3] 
 

6,90E+02 
   

6,90E+02 

Hormigon en la estructura de salida 
del tunel de descarga de la casa de 

máquinas 
[m3] 

 
8,30E+02 

   
8,30E+02 

Hormigon en pozo de cables [m3] 
 

5,00E+01 
   

5,00E+01 

Hormigon en pozo de ascensor [m3] 
 

1,70E+02 
   

1,70E+02 

Hormigon en la chimenea de 
equilibrio 

[m3] 
 

2,39E+03 
   

2,39E+03 

Hormigon en el tunel de acceso a la 
camara de inspeccion y en la camara 

de inspeccion 
[m3] 

 
5,00E+01 

   
5,00E+01 

Hormigon en el multiple distribuidor [m3] 
 

4,62E+03 
   

4,62E+03 

Hormigon para fundaciones del patio 
de maniobras 

[m3] 
 

3,00E+02 
   

3,00E+02 

Hormigon para ductos de cables 
incluyendo las tapas prefabricadas 

[m3] 
 

1,80E+02 
   

1,80E+02 

Hormigon en los edificios de control y 
ventilacion 

[m3] 
 

8,40E+02 
 

6,19E+03 
 

7,03E+03 

Hormigon en la tuberia de presion [m3] 
 

5,60E+03 
 

2,54E+04 
 

3,10E+04 

Hormigon en el tunel de carga de 
espesor de revestimiento 30cm 

(diámetro 5m) 
[m3] 

 
9,30E+03 

   
9,30E+03 

Hormigon en el tunel de carga de 
espesor de revestimiento 40cm 

[m3] 
 

4,52E+03 
   

4,52E+03 

Hormigon en el tunel de carga tramo 
blindado 

[m3] 
 

1,42E+03 
   

1,42E+03 

Hormigon en el tapon del tunel de 
carga 

[m3] 
 

6,70E+02 
 

8,52E+03 
 

9,19E+03 

Hormigón Tunel de descarga [m3] 
 

6,36E+02 
   

6,36E+02 
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Hormigon en el portal del tunel de 12 
m diámtro 

[m3] 
 

3,96E+03 
   

3,96E+03 

Hormigon para revestimiento del piso 
del tunel 

[m3] 
 

1,41E+04 
   

1,41E+04 

Hormigon simple 300mm de diametro [m3] 
 

8,13E+01 
   

8,13E+01 

Hormigon simple 150mm de diametro [m3] 
 

7,85E+00 
   

7,85E+00 

Hormigon simple 100mm de diametro [m3] 
 

9,55E+01 
 

4,01E+04 
 

4,02E+04 

Densidad hormigón en masa = 2280 
[kg/m3]        

TOTAL HORMIGÓN EN MASA Y 
ESTRUCTURAL [m3] 1,19E+06 1,33E+04 1,25E+06 

 
8,01E+04 1,33E+06 

TOTAL HORMIGÓN EN MASA Y 
ESTRUCTURAL 

[kg] 2,71E+09 3,02E+07 2,85E+09 
 

1,83E+08 3,03E+09 

        

HORMIGÓN LANZADO 

Hormigón lanzado [kg] 
 

1,30E+05 
    

Densidad hormigón  lanzado= 2280 
[kg/m3]        

TOTALO HORMIGÓN LANZADO [m3] 
 

5,70E+01 1,34E+02 
  

1,34E+02 

TOTALO HORMIGÓN LANZADO [kg] 
 

1,30E+05 3,06E+05 
  

3,06E+05 

        

MAMPOSTERÍA 

Bloques de hormigón 
       

Mamposteria de bloques de hormigón 
de 20cm de espesor 

[m2] 
  

3,72E+03 
  

3,72E+03 

Dimensiones= 19x19x19 [cm3] 
   

0,00E+00 
  

0,00E+00 

Masa= 19 [kg] 
   

0,00E+00 
  

0,00E+00 

TOTAL HORMIGÓN BLOQUES [kg] 
  

9,54E+01 
  

9,54E+01 

Baldosa 

Pisos de baldosa [m2] 
 

7,30E+02 1,13E+03 
  

1,13E+03 

Pisos de terrazo [m2] 
 

1,60E+03 2,45E+03 
  

2,45E+03 

Azulejos [m2] 
 

1,00E+02 1,00E+02 
  

1,00E+02 

        

Cemento 

Enlucidos de cemento [m2] 
 

4,65E+03 6,85E+03 
  

6,85E+03 

Barrederas de cemento [m2] 
 

4,50E+02 4,50E+02 
  

4,50E+02 

Mosaico [m2] 
  

2,10E+02 
  

2,10E+02 

Altura= 0,1 [m] 
       

TOTAL CEMENTO PISOS [m3] 
 

5,10E+02 7,51E+02 
  

7,51E+02 

 

Grava 

Pisos de grava en transformadores [m2] 
 

1,10E+02 1,10E+02 
  

1,10E+02 

Altura= 0,1 [m] 
       

Grava en el patio de maniobras [m3] 
  

9,00E+02 
  

9,00E+02 

TOTAL GRAVA PISOS [m3] 
 

1,10E+01 9,11E+02 
  

9,11E+02 

        

Hormigón 

Acabado para pisos de hormigon [m2] 
 

5,70E+02 5,70E+02 
  

5,70E+02 

Hormigon visto en paredes [m2] 
 

2,39E+03 2,39E+03 
  

2,39E+03 

Altura= 0,1 [m] 
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TOTAL HORMIGÓN PISOS [m3] 
 

2,96E+02 2,96E+02 
  

2,96E+02 

        

Piedra 

Piedra vista en paredes [m2] 
 

1,50E+02 1,50E+02 
  

1,50E+02 

TOTAL HORMIGÓN EN MASA, 
ESTRUCTURAL, LANZADO Y 

MAMPOSTERÍA 
[m3] 1,19E+06 1,33E+04 1,25E+06 

 
8,01E+04 1,33E+06 

TOTAL HORMIGÓN EN MASA, 
ESTRUCTURAL, LANZADO Y 

MAMPOSTERÍA 
[kg] 2,71E+09 3,04E+07 2,85E+09 

 
1,83E+08 3,03E+09 

        

MÉTODO DE DESAGREGACIÓN 

DESAGREGACIÓN DEL HORMIGÓN 

Cemento -300 kg/m3- Portland II [kg] 2,80E+08 4,00E+06 2,86E+04 
 

1,20E+07 1,21E+07 

Agua-207 kg/m3 [kg] 2,46E+08 2,76E+06 2,99E+08 
 

2,40E+07 3,23E+08 

Arena-861,13 kg/m3 [kg] 1,02E+09 1,15E+07 2,59E+08 
 

2,32E+07 2,82E+08 

Grava- 976 kg/m3 [kg] 1,16E+09 1,30E+07 1,08E+09 
 

6,90E+07 1,15E+09 

Agregado Grueso-Fase A [kg] 8,00E+02 
 

1,22E+09 
 

6,90E+07 1,30E+09 

Agregado Fino- Fase A [kg] 4,00E+02 
 

8,00E+02 
 

7,82E+07 8,00E+02 

        

ACERO DE REFUERZO 

Acero de refuerzo [kg] 1,50E+07 7,20E+05 1,62E+07 
 

2,29E+05 3,14E+07 

        

ACERO GALVANIZADO 

Acero galvanizado en tuberías y 
accesorios 

[kg] 
 

1,00E+03 1,75E+04 
  

1,75E+04 

Suministro e instalacion de tuberias y 
accesorios galvanizados embebidos 

[kg] 
 

5,00E+02 
    

TOTAL ACERO GALVANIZADO [kg] 0,00E+00 1,50E+03 2,95E+04 
  

2,95E+04 

        

HIERRO FUNDIDO 

Tuberia y accesorios [kg] 
 

3,50E+03 8,47E+03 
  

8,47E+03 

Tapas [kg] 
  

1,42E+04 
  

1,42E+04 

Suministro e instalacion de desagues 
de piso, canaletas de drenaje, 

valvulas de contrareflujo y accesorios 
para limpieza 

[kg] 
 

9,00E+02 9,00E+02 
  

9,00E+02 

TOTAL HIERRO FUNDIDO [kg] 0,00E+00 4,40E+03 2,36E+04 
  

2,36E+04 

        

ACERO DE BAJA ALEACIÓN 

Malla de alambre tejida [m2] 
 

8,50E+02 
    

Suministro e instalacion de la tubería 
metalica y accesorios para las 

inyecciones a presion 
[kg] 

 
1,50E+02 

    

Suministro de barras de anclaje 
especiales 

[kg] 
 

1,20E+03 
    

Suministro e instalación de barras de 
refuerzo 

[kg] 
 

1,00E+04 
    

Tubería acero [kg] 
 

2,23E+04 2,28E+04 
  

2,28E+04 

Mallas de acero [kg] 
 

7,00E+04 7,80E+04 
  

7,80E+04 

Suministro e instalacion de tuberia y 
accesorios metalicos miscelaneos 

Clase 1 
[kg] 

 
8,56E+04 

    

Suministro e instalacion de tuberia y 
accesorios metalicos miscelaneos 

Clase 2 
[kg] 

 
2,41E+04 

    

Suministro e instalacion de tuberia y 
accesorios metalicos miscelaneos 

Clase 3 
[kg] 

 
2,80E+03 

    

Suministro e instalacion de tuberia y 
accesorios metalicos miscelaneos 

Clase 4 
[kg] 

 
2,90E+03 

    

Suministro e instalacion de cables de 
tierra desnudos 

[kg] 
 

1,20E+03 
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Suministro e instalacion de cables de 
tierra recubiertos 

[kg] 
 

1,45E+03 
    

Suministro y colocacion de 
electroductos de acero para 

instalaciones electricas 
[kg] 

 
2,80E+02 

    

Soportes de acero [kg] 
      

Soportes metálicos [kg] 
  

5,82E+05 
 

5,58E+05 1,14E+06 

Transporte e instalacion de blindaje 
de la tuberia de presion 

[kg] 
      

Transporte e instalacion del blindaje 
del multiple distribuidor 

[kg] 
      

Transporte e instalacion de blindaje 
de la tuberia de presion 

[kg] 
      

Transporte e instalacion del blindaje 
del multiple distribuidor 

[kg] 
      

TOTAL ACERO DE BAJA 
ALEACIÓN 

[kg] 
 

2,23E+05 4,73E+06 
 

5,58E+05 5,29E+06 

        

ACERO NEGRO 

Suministro e instalacion de tuberia 
metalica y accesorios de acero negro 

para drenaje 
[kg] 

 
2,20E+04 2,20E+04 

  
2,20E+04 

TOTAL ACERO NEGRO [kg] 
 

2,20E+04 2,20E+04 
  

2,20E+04 

        

COBRE 

Suministro e instalacion de juntas de 
cobre 

[m] 
 

5,00E+02 5,00E+02 
  

5,00E+02 

TOTAL COBRE [m] 
 

5,00E+02 5,00E+02 
  

5,00E+02 

        

OTROS 

PVC 

Suministro e instalación de juntas de 
PVC 

[m] 
 

2,50E+03 
    

Tuberia de PVC para drenaje [kg] 
  

1,00E+03 
  

1,00E+03 

TOTAL PVC [kg] 
 

2,50E+03 
    

        

VINYL 

Barrederas de vinyl [m] 
 

9,60E+02 1,96E+03 
  

1,96E+03 

TOTAL VINYL [m] 
 

9,60E+02 1,96E+03 
  

1,96E+03 

        

EXPLOSIVOS 

Explosivos [kg] 4,54E+05 
 

4,54E+05 
  

4,54E+05 

        

TURBINAS 

10 Turbinas Pelton de 110 MW (Fase 
AB) y 110 MW (Fase C) Tosi Ansaldo 

de Acero Inoxidable ASTM A352 
Grado CA-6NM 

       

Peso por turbina [ton] 
 

1,46E+01 1,46E+01 1,46E+01 1,46E+01 2,92E+01 

Total (10 turbinas) [ton] 
 

7,30E+01 7,30E+01 7,30E+01 7,30E+01 1,46E+02 

Elemento en porcentaje por 1 ton 
       

(0.06 %) Carbon [ton] 
 

8,76E-03 8,76E-03 8,76E-03 8,76E-03 1,75E-02 

(1 %)Silicon [ton] 
 

1,46E-01 1,46E-01 1,46E-01 1,46E-01 2,92E-01 

(1 %)Manganese [ton] 
 

1,46E-01 1,46E-01 1,46E-01 1,46E-01 2,92E-01 

(0,04 %)Phosphorus [ton] 
 

5,84E-03 5,84E-03 5,84E-03 5,84E-03 1,17E-02 

(0,03 %)Sulfur [ton] 
 

4,38E-03 4,38E-03 4,38E-03 4,38E-03 8,76E-03 

(0,06 %)Nickel [ton] 
 

8,76E-03 8,76E-03 8,76E-03 8,76E-03 1,75E-02 

(13 %)Chromium [ton] 
 

1,90E+00 1,90E+00 1,90E+00 1,90E+00 3,80E+00 

(1 %)Molybdenum [ton] 
 

1,46E-01 1,46E-01 1,46E-01 1,46E-01 2,92E-01 
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(79,87 %)Iron [ton] 
 

1,17E+01 1,17E+01 1,17E+01 1,17E+01 2,33E+01 

        

MAQUINARIA 

LIMPIEZA 

Limpieza [m2] 
  

1,85E+04 
  

1,85E+04 

Desbroce de terreno [m2] 
  

4,45E+03 
  

4,45E+03 

        

EXCAVACION 

Excavación a cielo abierto 
       

Excavacion a cielo abierto [m3] 1,60E+06 5,07E+04 1,79E+06 
  

1,79E+06 

Tierra-removida [m3] 
 

8,76E+04 1,37E+05 
  

1,37E+05 

Total excavación a cielo abierto [m3] 1,60E+06 1,38E+05 1,92E+06 
  

1,92E+06 

        

Excavación Subterranea 
       

Excavacion para estructuras [m3] 
 

1,70E+02 1,58E+03 
  

1,58E+03 

Excavacion del tunel de acceso a la 
casa de maquinas 

[m3] 
 

9,90E+03 9,90E+03 
  

9,90E+03 

Excavacion tunel de descarga [m3] 
 

1,71E+04 1,71E+04 
  

1,71E+04 

Excavacion Pozo de cables [m3] 
 

4,48E+03 4,48E+03 
  

4,48E+03 

Excavacion pozo de ascensor [m3] 
 

5,67E+03 5,67E+03 
  

5,67E+03 

Excavacion de la chimenea de 
equilibrio 

[m3] 
  

9,13E+03 
  

9,13E+03 

Excavacion del tunel de acceso a la 
camara de inspeccion 

[m3] 
  

2,05E+04 
  

2,05E+04 

Excavacion para el multiple 
distribuidor 

[m3] 
  

6,23E+03 
  

6,23E+03 

Excavacion del tunel de carga 5,60 m 
de diametro 

[m3] 
  

1,17E+05 
  

1,17E+05 

Excavacion del tunel de carga 5,80 m 
de diametro 

[m3] 
  

3,96E+04 
  

3,96E+04 

Excavacion del tunel de acceso al 
tunel de carga 

[m3] 
  

3,94E+03 
  

3,94E+03 

Excavacion del tunel de desvio [m3] 
  

5,57E+04 
  

5,57E+04 

Excavacion para zanjas y cunetas de 
drenaje 

[m3] 
  

1,01E+04 
  

1,01E+04 

Excavacion y relleno para estructuras [m3] 
  

6,16E+03 
  

6,16E+03 

Total Excavación Subterranea [m3] 
 

3,73E+04 3,07E+05 
  

3,07E+05 

Total Excavación Cielo Abierto, 
Subterranea y Tierra removida [m3] 1,60E+06 1,76E+05 2,23E+06 

  
2,23E+06 

Total 80% granodiorita [m3] 1,28E+06 1,40E+05 1,79E+06 
  

1,79E+06 

Total 20% esquistos de cuarzo y 
mica 

[m3] 3,20E+05 3,51E+04 4,46E+05 
  

4,46E+05 

        

Perforaciones 
       

Perforaciones BX para drenaje [m] 
 

1,67E+03 1,69E+04 
   

Perforaciones AX para inyecciones [m] 
 

4,00E+02 1,44E+04 
 

6,00E+03 2,04E+04 

Perforaciones NX para investigacion [m] 
 

2,80E+02 1,48E+03 
 

1,00E+03 2,48E+03 

Perforacion, suminsistro e instalacion 
de pernos de anclaje, tipo A 

[m] 
 

2,22E+04 2,22E+04 
  

2,22E+04 

Perforacion, suminsistro e instalacion 
de pernos de anclaje, tipo B,  

inyectados 
[m] 

 
5,40E+03 5,65E+03 

  
5,65E+03 

Perforacion, suminsistro e instalacion 
de pernos de anclaje, tipo B, no 

inyectados 
[m] 

 
4,60E+03 1,59E+04 

 
1,02E+04 2,61E+04 

Perforacion, suministro e instalacion 
de pernos de expansion para 

soportes de las mallas de alambre 
tejido 

[unidades] 
 

1,00E+03 1,00E+03 
  

1,00E+03 

Colocacion de barras de anclaje 
incluyendo perforacion y mortero 

[m] 
 

1,00E+03 1,00E+03 
  

1,00E+03 
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Instalacion de barras de anclaje 
especiales, incluyendo perforacion e 

inyeccion 
[m] 

 
1,80E+02 1,80E+02 

  
1,80E+02 

Perforacion, suministro e instalacion 
de pernos de expansion para soporte 

de la malla de alambre tejida 
[unidades] 

 
8,50E+03 8,70E+03 

  
8,70E+03 

Perforacion de agujeros e inyeccion 
de mortero para las barras de anclaje 

[m] 
  

4,00E+02 
  

4,00E+02 

Perforacion, suminsistro e instalacion 
de pernos de anclaje, tipo C, 

inyectados 
[m] 

  
2,00E+03 

 
2,00E+03 4,00E+03 

Perforacion, suminsistro e instalacion 
de pernos de anclaje, tipo C, no 

inyectados 
[m] 

  
2,48E+04 

 
2,26E+04 4,74E+04 

Construccion de las zanjas de 
infiltracion de las aguas servidas, 

incluyendo excavacion, suministro e 
instalacion de la tuberia perforada de 

hormigon de diametro de 100mm 

[m] 
  

5,00E+02 
  

5,00E+02 

        

TRANSPORTE 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Peso a transportar desde Guayaquil 
hasta Paute 

[kg] 2,46E+09 2,87E+07 2,60E+09 1,46E+01 1,72E+08 2,77E+09 

Peso a transportar desde Guayaquil 
hasta Paute 

[ton] 2,46E+06 2,88E+04 2,60E+06 7,30E+01 1,72E+05 2,77E+06 

Distancia [km] 2,21E+02 2,21E+02 1,99E+03 2,21E+02 8,84E+02 2,87E+03 

Capacidad de carga de 1 camión [ton] 3,63E+01 3,63E+01 3,27E+02 3,63E+01 1,45E+02 4,72E+02 

Capacidad combustible 1 camión [L] 5,30E+02 5,30E+02 4,77E+03 5,30E+02 2,12E+03 6,89E+03 

Consumo de lubricantes de 1 camión [kg] 1,34E+02 1,34E+02 1,21E+03 1,34E+02 5,38E+02 1,75E+03 

        
Consumo de combustible de 1 

camión por cada tkm 
[L] 9,74E-07 8,33E-05 9,22E-07 3,29E-02 3,30E-02 8,65E-07 

Consumo de lubricantes de 1 camión 
por cada tkm 

[kg] 2,47E-07 2,11E-05 2,34E-07 8,33E-03 8,38E-03 2,19E-07 

        
Número de camiones para el total de 

tkm 
[camiones] 6,78E+04 7,93E+02 7,96E+03 2,01E+00 4,74E+03 5,88E+03 

Consumo de diesel para el total de 
tkm 

[L] 3,60E+07 4,21E+05 3,80E+07 1,07E+03 1,00E+07 4,05E+07 

Consumo de lubricantes para el total 
de tkm 

[kg] 9,12E+06 1,07E+05 9,63E+06 2,70E+02 2,55E+06 1,03E+07 

Transporte terrestre para el total de 
tkm 

[tkm] 5,44E+08 6,37E+06 5,17E+09 1,61E+04 3,80E+07 7,97E+09 

        

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Peso a transportar desde Italia hasta 
Guayaquil 

[ton] 
 

7,30E+01 7,30E+01 7,30E+01 7,30E+01 1,46E+02 

Distancia (Google.maps) [km] 
 

1,02E+04 1,02E+04 1,02E+04 1,02E+04 2,04E+04 

Consumo de diesel para cada 1 tkm [L] 
 

4,93E-03 4,93E-03 4,93E-03 4,93E-03 9,85E-03 

Consumo de diesel para el total tkm [L] 
 

3,67E+03 3,67E+03 3,67E+03 3,67E+03 7,34E+03 

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO [tkm] 
 

7,45E+05 7,45E+05 7,45E+05 7,45E+05 1,49E+06 

        

TRANSPORTE EN OBRA 

Sobreacarreo en excavación [m3*km] 
 

1,62E+04 
   

1,62E+04 

Transporte y manipuleo de cemento a 
granel 

[ton] 
 

3,59E+03 
   

3,59E+03 

Transporte y manipuleo de cemento 
en sacos 

[ton] 
 

6,00E+01 
   

6,00E+01 

transporte y manipuleo de puzolana [ton] 
 

7,20E+02 
   

7,20E+02 

        

 

Fuente: (CELEC EP Hidroagoyán, 2014; Guzmán, 2001) 

 



 112 

ANEXO B. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE 

OPERACIÓN 

ANEXO B.1. GENERACIÓN ELÉCTRICA 

Tabla B.1. Generación de energía eléctrica neta, bruta, consumo propio, 

pérdidas y energía entregada de la central hidroeléctrica Agoyán. 

Año 
Energía 
Bruta 
[MW] 

Energía 
Neta 
[MW] 

Consumo 
propio 
[MW] 

Pérdidas 
transmis. 

(12,8) 
[MW] 

Pérdidas 
distribuc. 
(2,5 - 3,8) 

[MW] 

Energía 
entregada 

[MW] 

1988 1065821 1064726 1095 136285 33539 894902 
1989 1040816 1039907 909 133108 32757 874042 
1990 979941 979024 916 125315 30839 822870 
1991 940329 939451 877 120250 29593 789609 
1992 879775 878688 1087 112472 27679 738538 
1993 960720 959624 1096 122832 30228 806564 
1994 1010280 1009158 1122 129172 31788 848197 
1995 754738 753654 1084 96468 23740 633446 
1996 989572 988410 1161 126517 31135 830759 
1997 960157 958962 1195 122747 30207 806008 
1998 1038375 1037164 1210 132757 32671 871737 
1999 922680 921495 1185 117951 29027 774517 
2000 1015305 1014111 1194 129806 31945 852361 
2001 933076 931866 1210 119279 29354 783233 
2002 961511 960332 1179 122923 30250 807159 
2003 792690 791392 1298 101298 24929 665165 
2004 982672 981304 1367 125607 30911 824787 
2005 772709 771381 1328 98737 24299 648346 
2006 670274 669054 1220 85639 21075 562340 
2007 933572 932165 1407 119317 29363 783485 
2008 1150894 1149375 1519 147120 36205 966050 
2009 944280 942954 1326 120698 29703 792553 
2010 911841 910579 1262 116554 28683 765342 
2011 931771 930474 1297 119101 29310 782064 
2012 979219 977834 1384 125163 30802 821870 

 

Fuente: (CONELEC, 2014). 
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Tabla B.2. Generación de energía eléctrica neta, bruta, consumo propio, 

perdidas y energía entregada de la central hidroeléctrica Paute-Molino. 

Año 
Energía 
Bruta 
[MW] 

Energía 
Neta 
[MW] 

Consumo 
propio 
[MW] 

Pérdidas 
transmis. 

(12,8) 
[MW] 

Pérdidas 
distribuc. 
(2,5 - 3,8) 

[MW] 

Energía 
entregada 

[MW] 

1999 4700497 4686574 13923 599881 147627 3939065 
2000 4865426 4859306 6120 621991 153068 4084247 
2001 4213641 4203292 10349 538021 132404 3532867 
2002 4557715 4540005 17710 581121 143010 3815874 
2003 4596364 4578033 18331 585988 144208 3847837 
2004 4783671 4774580 9091 611146 150399 4013034 
2005 4607744 4592810 14934 587880 144674 3860257 
2006 4579877 4545724 34153 581853 143190 3820681 
2007 5075112 5029160 45952 643732 158419 4227009 
2008 6285848 6218756 67092 796001 195891 5226865 
2009 4796312 4754347 41965 608556 149762 3996029 
2010 4048761 4047532 1230 518084 127497 3401950 
2011 5849497 5843305 6192 747943 184064 4911298 
2012 6191036 6181994 9042 791295 194733 5195966 
2013 5244805 5230597 14208 669516 164764 4396317 

 

Fuente: (CONELEC, 2014). 
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ANEXO B.2. DESCARGA DE AGUAS TURBINADAS 

Tabla B.3. Descarga de aguas turbinadas de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Emisiones agua turbina 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

50 años de operación (desde 1988) 
CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

 

Año  
Agua 

Turbinada 
[hm3] 

Agua 
turbinada 

[m3] 

Agua 
turbinada 

[L] 

Generación 
Neta [Kwh] 

Agua 
turbinada 
por cada 

kWh 
[m3/kWh] 

Agua 
turbinada [L / 

kWh] 

AGUA TURBINADA 50 años 

1988 2,72E+03 2,72E+09 
 

1,06E+09 2,56E+00 2,56E+03 

1989 2,72E+03 2,72E+09 
 

1,04E+09 2,62E+00 2,62E+03 

1990 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,79E+08 2,78E+00 2,78E+03 

1991 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,39E+08 2,90E+00 2,90E+03 

1992 2,72E+03 2,72E+09 
 

8,79E+08 3,10E+00 3,10E+03 

1993 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,60E+08 2,84E+00 2,84E+03 

1994 2,72E+03 2,72E+09 
 

1,01E+09 2,70E+00 2,70E+03 

1995 2,72E+03 2,72E+09 
 

7,54E+08 3,61E+00 3,61E+03 

1996 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,88E+08 2,75E+00 2,75E+03 

1997 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,59E+08 2,84E+00 2,84E+03 

1998 2,72E+03 2,72E+09 
 

1,04E+09 2,62E+00 2,62E+03 

1999 2,53E+03 2,53E+09 
 

9,21E+08 2,74E+00 2,74E+03 

2000 3,04E+03 3,04E+09 
 

1,01E+09 2,99E+00 2,99E+03 

2001 2,49E+03 2,49E+09 
 

9,32E+08 2,67E+00 2,67E+03 

2002 3,14E+03 3,14E+09 
 

9,60E+08 3,27E+00 3,27E+03 

2003 2,41E+03 2,41E+09 
 

7,91E+08 3,04E+00 3,04E+03 

2004 2,79E+03 2,79E+09 
 

9,81E+08 2,84E+00 2,84E+03 

2005 2,04E+03 2,04E+09 
 

7,71E+08 2,64E+00 2,64E+03 

2006 1,84E+03 1,84E+09 
 

6,69E+08 2,75E+00 2,75E+03 

2007 2,77E+03 2,77E+09 
 

9,32E+08 2,98E+00 2,98E+03 

2008 3,45E+03 3,45E+09 
 

1,15E+09 3,00E+00 3,00E+03 

2009 2,91E+03 2,91E+09 2,91E+12 9,43E+08 
 

3,09E+03 

2010 2,83E+03 2,83E+09 
 

9,11E+08 3,11E+00 3,11E+03 

2011 2,67E+03 2,67E+09 
 

9,30E+08 2,87E+00 2,87E+03 

2012 3,04E+03 3,04E+09 
 

9,78E+08 3,11E+00 3,11E+03 

2013 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2014 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2015 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2016 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2017 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2018 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2019 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2020 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 
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2021 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2022 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2023 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2024 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2025 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2026 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2027 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2028 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2029 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2030 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2031 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2032 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2033 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2034 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2035 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2036 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2037 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

2038 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,17E+08 2,97E+00 2,97E+03 

TOTAL 1,39E+05 1,39E+11 
 

4,73E+10 1,47E+02 1,50E+05 

Promedio 2,72E+03 2,72E+09 
 

9,28E+08 2,93E+00 2,93E+03 

Máximo 3,45E+03 3,45E+09 
 

1,15E+09 3,61E+00 3,61E+03 

Mínimo 1,84E+03 1,84E+09 
 

6,69E+08 2,56E+00 2,56E+03 
Desviación 
estándar 

2,19E+02 2,19E+08 
 

7,32E+07 1,70E-01 1,70E+02 

       
EMISIONES AL AGUA TURBINADA del 1 / enero / 2009 

Sustancia 
Medición al 

ingreso 
[mg/L] 

Medición a 
la salida 
[mg/L] 

 
Diferencia 

[mg/L] 
[mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio  0,001 0,026 
 

0,025 77,13 7,71E-05 

Amoniaco  0,66 0,19 
 

0,47 1450,09 1,45E-03 
Coliformes 

fecales  
2,6 2,08 

 
0,52 1604,36 1,60E-03 

Hierro  2,4 0,32 
 

2,08 6417,43 6,42E-03 

Manganeso 0,04 0,03 
 

0,01 30,85 3,09E-05 

Níquel  0,025 0,12 
 

0,095 293,10 2,93E-04 
Sólidos 

disueltos 
totales  

112 144 
 

32 98729,67 9,87E-02 

Sulfuro de 
H2 

0,0007 0,0006 
 

0,0001 0,31 3,09E-07 

       
 

Fuente: (CELEC EP Hidroagoyán, 2014) 
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ANEXO B.3. EMISIONES DEL EMBALSE 

Tabla B.4. Emisiones de CH4 del embalse de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

Emisiones al embalse                                                  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN                                                              

Operación desde 1988                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

EMISIONES DE EMBALSE 50 años 

METANO (CH4) 

   

NPP [g 
C/m2yr] 840 

  
  

   
const 0,18 

  
  

   
Bland use 1,26 

  
  

   
B Age -0,014 

  
  

   
B NPP 0,0017 

  
  

  
      

  

Año 

Generació
n Neta 
total 

[MWh] 

Generació
n Neta 
total 

[kWh] 

Uso de 
terreno 

[m²y/kWh] 

Edad 
central 

Log( E ) 
( E ) 

[gCH4/kW
h] 

( E ) 
[kgCH4/kW

h] 

1988 1,06E+06 1,06E+09 3,76E-04 0 -4,13E+00 7,40E-05 7,40E-08 

1989 1,04E+06 1,04E+09 3,85E-04 1 -4,13E+00 7,38E-05 7,38E-08 

1990 9,79E+05 9,79E+08 4,09E-04 2 -4,11E+00 7,71E-05 7,71E-08 

1991 9,39E+05 9,39E+08 4,26E-04 3 -4,10E+00 7,87E-05 7,87E-08 

1992 8,79E+05 8,79E+08 4,55E-04 4 -4,08E+00 8,29E-05 8,29E-08 

1993 9,60E+05 9,60E+08 4,17E-04 5 -4,14E+00 7,18E-05 7,18E-08 

1994 1,01E+06 1,01E+09 3,96E-04 6 -4,19E+00 6,52E-05 6,52E-08 

1995 7,54E+05 7,54E+08 5,31E-04 7 -4,04E+00 9,13E-05 9,13E-08 

1996 9,88E+05 9,88E+08 4,05E-04 8 -4,20E+00 6,28E-05 6,28E-08 

1997 9,59E+05 9,59E+08 4,17E-04 9 -4,20E+00 6,32E-05 6,32E-08 

1998 1,04E+06 1,04E+09 3,86E-04 10 -4,26E+00 5,54E-05 5,54E-08 

1999 9,21E+05 9,21E+08 4,34E-04 11 -4,21E+00 6,23E-05 6,23E-08 

2000 1,01E+06 1,01E+09 3,94E-04 12 -4,27E+00 5,34E-05 5,34E-08 

2001 9,32E+05 9,32E+08 4,29E-04 13 -4,24E+00 5,76E-05 5,76E-08 

2002 9,60E+05 9,60E+08 4,17E-04 14 -4,27E+00 5,37E-05 5,37E-08 

2003 7,91E+05 7,91E+08 5,05E-04 15 -4,18E+00 6,63E-05 6,63E-08 

2004 9,81E+05 9,81E+08 4,08E-04 16 -4,31E+00 4,90E-05 4,90E-08 

2005 7,71E+05 7,71E+08 5,19E-04 17 -4,19E+00 6,42E-05 6,42E-08 

2006 6,69E+05 6,69E+08 5,98E-04 18 -4,13E+00 7,44E-05 7,44E-08 

2007 9,32E+05 9,32E+08 4,29E-04 19 -4,32E+00 4,74E-05 4,74E-08 

2008 1,15E+06 1,15E+09 3,48E-04 20 -4,45E+00 3,53E-05 3,53E-08 

2009 9,43E+05 9,43E+08 4,24E-04 21 -4,36E+00 4,38E-05 4,38E-08 

2010 9,11E+05 9,11E+08 4,39E-04 22 -4,35E+00 4,43E-05 4,43E-08 

2011 9,30E+05 9,30E+08 4,30E-04 23 -4,38E+00 4,18E-05 4,18E-08 

2012 9,78E+05 9,78E+08 4,09E-04 24 -4,42E+00 3,80E-05 3,80E-08 

2013 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 25 -4,40E+00 3,99E-05 3,99E-08 
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2014 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 26 -4,41E+00 3,87E-05 3,87E-08 

2015 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 27 -4,43E+00 3,74E-05 3,74E-08 

2016 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 28 -4,44E+00 3,62E-05 3,62E-08 

2017 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 29 -4,45E+00 3,51E-05 3,51E-08 

2018 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 30 -4,47E+00 3,40E-05 3,40E-08 

2019 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 31 -4,48E+00 3,29E-05 3,29E-08 

2020 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 32 -4,50E+00 3,19E-05 3,19E-08 

2021 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 33 -4,51E+00 3,08E-05 3,08E-08 

2022 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 34 -4,52E+00 2,99E-05 2,99E-08 

2023 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 35 -4,54E+00 2,89E-05 2,89E-08 

2024 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 36 -4,55E+00 2,80E-05 2,80E-08 

2025 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 37 -4,57E+00 2,71E-05 2,71E-08 

2026 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 38 -4,58E+00 2,63E-05 2,63E-08 

2027 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 39 -4,59E+00 2,54E-05 2,54E-08 

2028 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 40 -4,61E+00 2,46E-05 2,46E-08 

2029 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 41 -4,62E+00 2,38E-05 2,38E-08 

2030 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 42 -4,64E+00 2,31E-05 2,31E-08 

2031 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 43 -4,65E+00 2,23E-05 2,23E-08 

2032 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 44 -4,66E+00 2,16E-05 2,16E-08 

2033 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 45 -4,68E+00 2,09E-05 2,09E-08 

2034 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 46 -4,69E+00 2,03E-05 2,03E-08 

2035 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 47 -4,71E+00 1,96E-05 1,96E-08 

2036 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 48 -4,72E+00 1,90E-05 1,90E-08 

2037 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 49 -4,73E+00 1,84E-05 1,84E-08 

2038 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 50 -4,75E+00 1,78E-05 1,78E-08 

          
    

TOTAL 2,24E-03 2,24E-06 

  
    

PROM 4,40E-05 4,40E-08 

  
    

MÁXIMO 9,13E-05 9,13E-08 

  
    

MÍNIMO 1,78E-05 1,78E-08 

  
    

DESV 
ESTÁNDAR 2,04E-05 2,04E-08 

 

Fuente: (Propia) 

 

 

 

 

 

 



 118 

 

Tabla B.5. Emisiones de CO2 del embalse de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

Emisiones al embalse                                                  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN                                                              

Operación desde 1988           
CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

EMISIONES DE EMBALSE 50 años 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

  
  

NPP [g 
C/m2yr] 840 

  
  

  
  

const 0,8 
  

  

  
  

Bland use 0,97 
  

  

  
  

B Age -0,006 
  

  

  
  

B NPP 0,737 
  

  

        

Año 
Generación 
Neta total 

[MWh] 

Generación 
Neta total 

[kWh] 

Uso de 
terreno 

[m²y/kWh] 

Edad 
central 

Log( E ) 
( E ) 

[gCO2/kWh] 
( E ) 

[kgCO2/kWh] 

1988 1,06E+06 1,06E+09 3,76E-04 0 -3,67E-01 4,29E-01 4,29E-04 

1989 1,04E+06 1,04E+09 3,85E-04 1 -3,63E-01 4,33E-01 4,33E-04 

1990 9,79E+05 9,79E+08 4,09E-04 2 -3,44E-01 4,53E-01 4,53E-04 

1991 9,39E+05 9,39E+08 4,26E-04 3 -3,32E-01 4,65E-01 4,65E-04 

1992 8,79E+05 8,79E+08 4,55E-04 4 -3,10E-01 4,89E-01 4,89E-04 

1993 9,60E+05 9,60E+08 4,17E-04 5 -3,53E-01 4,43E-01 4,43E-04 

1994 1,01E+06 1,01E+09 3,96E-04 6 -3,81E-01 4,16E-01 4,16E-04 

1995 7,54E+05 7,54E+08 5,31E-04 7 -2,64E-01 5,45E-01 5,45E-04 

1996 9,88E+05 9,88E+08 4,05E-04 8 -3,84E-01 4,13E-01 4,13E-04 

1997 9,59E+05 9,59E+08 4,17E-04 9 -3,77E-01 4,20E-01 4,20E-04 

1998 1,04E+06 1,04E+09 3,86E-04 10 -4,16E-01 3,84E-01 3,84E-04 

1999 9,21E+05 9,21E+08 4,34E-04 11 -3,72E-01 4,24E-01 4,24E-04 

2000 1,01E+06 1,01E+09 3,94E-04 12 -4,19E-01 3,81E-01 3,81E-04 

2001 9,32E+05 9,32E+08 4,29E-04 13 -3,89E-01 4,08E-01 4,08E-04 

2002 9,60E+05 9,60E+08 4,17E-04 14 -4,08E-01 3,91E-01 3,91E-04 

2003 7,91E+05 7,91E+08 5,05E-04 15 -3,32E-01 4,65E-01 4,65E-04 

2004 9,81E+05 9,81E+08 4,08E-04 16 -4,29E-01 3,73E-01 3,73E-04 

2005 7,71E+05 7,71E+08 5,19E-04 17 -3,33E-01 4,64E-01 4,64E-04 

2006 6,69E+05 6,69E+08 5,98E-04 18 -2,80E-01 5,25E-01 5,25E-04 

2007 9,32E+05 9,32E+08 4,29E-04 19 -4,25E-01 3,76E-01 3,76E-04 

2008 1,15E+06 1,15E+09 3,48E-04 20 -5,19E-01 3,02E-01 3,02E-04 

2009 9,43E+05 9,43E+08 4,24E-04 21 -4,42E-01 3,61E-01 3,61E-04 

2010 9,11E+05 9,11E+08 4,39E-04 22 -4,33E-01 3,69E-01 3,69E-04 

2011 9,30E+05 9,30E+08 4,30E-04 23 -4,48E-01 3,56E-01 3,56E-04 

2012 9,78E+05 9,78E+08 4,09E-04 24 -4,75E-01 3,35E-01 3,35E-04 

2013 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 25 -4,54E-01 3,51E-01 3,51E-04 

2014 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 26 -4,60E-01 3,47E-01 3,47E-04 
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2015 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 27 -4,66E-01 3,42E-01 3,42E-04 

2016 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 28 -4,72E-01 3,37E-01 3,37E-04 

2017 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 29 -4,78E-01 3,33E-01 3,33E-04 

2018 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 30 -4,84E-01 3,28E-01 3,28E-04 

2019 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 31 -4,90E-01 3,23E-01 3,23E-04 

2020 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 32 -4,96E-01 3,19E-01 3,19E-04 

2021 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 33 -5,02E-01 3,15E-01 3,15E-04 

2022 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 34 -5,08E-01 3,10E-01 3,10E-04 

2023 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 35 -5,14E-01 3,06E-01 3,06E-04 

2024 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 36 -5,20E-01 3,02E-01 3,02E-04 

2025 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 37 -5,26E-01 2,98E-01 2,98E-04 

2026 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 38 -5,32E-01 2,94E-01 2,94E-04 

2027 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 39 -5,38E-01 2,90E-01 2,90E-04 

2028 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 40 -5,44E-01 2,86E-01 2,86E-04 

2029 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 41 -5,50E-01 2,82E-01 2,82E-04 

2030 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 42 -5,56E-01 2,78E-01 2,78E-04 

2031 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 43 -5,62E-01 2,74E-01 2,74E-04 

2032 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 44 -5,68E-01 2,70E-01 2,70E-04 

2033 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 45 -5,74E-01 2,67E-01 2,67E-04 

2034 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 46 -5,80E-01 2,63E-01 2,63E-04 

2035 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 47 -5,86E-01 2,59E-01 2,59E-04 

2036 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 48 -5,92E-01 2,56E-01 2,56E-04 

2037 9,17E+05 9,17E+08 4,36E-04 49 -5,98E-01 2,52E-01 2,52E-04 

2038 9,17E+05 9,17E+08 0,000436348 50 -6,04E-01 2,49E-01 2,49E-04 

        

     
TOTAL 1,82E+01 1,82E-02 

     
PROMEDIO 3,56E-01 3,56E-04 

     
MÁXIMO 5,45E-01 5,45E-04 

     
MÍNIMO 2,49E-01 2,49E-04 

     

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 7,56E-02 7,56E-05 

 

Fuente: (Propia) 
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Tabla B.6. Emisiones de CH4 del embalse de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino. 

Emisiones al embalse                                                                           
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO                                                              

Operación desde 1992                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidropaute 

EMISIONES DE EMBALSE 50 años 

METANO (CH4) 

   
NPP [g 
C/m2yr] 840 

   

   const 0,18 
   

   Bland use 1,26 
   

   B Age -0,014 
   

   B NPP 0,0017 
   

        

Año 
Generación 
Neta total 

[MWh] 

Generación 
Neta total 

[kWh] 

Uso de 
terreno 

[m²y/kWh] 

Edad 
central 

Log( E ) 
( E ) 

[gCH4/kWh] 
( E ) 

[kgCH4/kWh] 

1992 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 0,00E+00 -5,03 9,32E-06 9,32E-09 

1993 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 1,00E+00 -5,04 9,02E-06 9,02E-09 

1994 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,00E+00 -5,06 8,74E-06 8,74E-09 

1995 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,00E+00 -5,07 8,46E-06 8,46E-09 

1996 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,00E+00 -5,09 8,19E-06 8,19E-09 

1997 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 5,00E+00 -5,10 7,93E-06 7,93E-09 

1998 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 6,00E+00 -5,11 7,68E-06 7,68E-09 

1999 4,69E+06 4,69E+09 7,29E-05 7,00E+00 -5,13 7,48E-06 7,48E-09 

2000 4,86E+06 4,86E+09 7,03E-05 8,00E+00 -5,16 6,92E-06 6,92E-09 

2001 4,20E+06 4,20E+09 8,13E-05 9,00E+00 -5,09 8,04E-06 8,04E-09 

2002 4,54E+06 4,54E+09 7,52E-05 1,00E+01 -5,15 7,07E-06 7,07E-09 

2003 4,58E+06 4,58E+09 7,46E-05 1,10E+01 -5,17 6,77E-06 6,77E-09 

2004 4,77E+06 4,77E+09 7,15E-05 1,20E+01 -5,21 6,22E-06 6,22E-09 

2005 4,59E+06 4,59E+09 7,44E-05 1,30E+01 -5,20 6,32E-06 6,32E-09 

2006 4,55E+06 4,55E+09 7,51E-05 1,40E+01 -5,21 6,20E-06 6,20E-09 

2007 5,03E+06 5,03E+09 6,79E-05 1,50E+01 -5,28 5,29E-06 5,29E-09 

2008 6,22E+06 6,22E+09 5,49E-05 1,60E+01 -5,41 3,92E-06 3,92E-09 

2009 4,75E+06 4,75E+09 7,19E-05 1,70E+01 -5,27 5,32E-06 5,32E-09 

2010 4,05E+06 4,05E+09 8,44E-05 1,80E+01 -5,20 6,31E-06 6,31E-09 

2011 5,84E+06 5,84E+09 5,85E-05 1,90E+01 -5,41 3,85E-06 3,85E-09 

2012 6,18E+06 6,18E+09 5,53E-05 2,00E+01 -5,46 3,47E-06 3,47E-09 

2013 5,23E+06 5,23E+09 6,53E-05 2,10E+01 -5,38 4,15E-06 4,15E-09 

2014 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,20E+01 -5,34 4,59E-06 4,59E-09 

2015 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,30E+01 -5,35 4,44E-06 4,44E-09 
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2016 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,40E+01 -5,37 4,30E-06 4,30E-09 

2017 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,50E+01 -5,38 4,16E-06 4,16E-09 

2018 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,60E+01 -5,39 4,03E-06 4,03E-09 

2019 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,70E+01 -5,41 3,90E-06 3,90E-09 

2020 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,80E+01 -5,42 3,78E-06 3,78E-09 

2021 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,90E+01 -5,44 3,66E-06 3,66E-09 

2022 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,00E+01 -5,45 3,54E-06 3,54E-09 

2023 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,10E+01 -5,46 3,43E-06 3,43E-09 

2024 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,20E+01 -5,48 3,32E-06 3,32E-09 

2025 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,30E+01 -5,49 3,22E-06 3,22E-09 

2026 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,40E+01 -5,51 3,11E-06 3,11E-09 

2027 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,50E+01 -5,52 3,02E-06 3,02E-09 

2028 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,60E+01 -5,53 2,92E-06 2,92E-09 

2029 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,70E+01 -5,55 2,83E-06 2,83E-09 

2030 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,80E+01 -5,56 2,74E-06 2,74E-09 

2031 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,90E+01 -5,58 2,65E-06 2,65E-09 

2032 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,00E+01 -5,59 2,57E-06 2,57E-09 

2033 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,10E+01 -5,60 2,49E-06 2,49E-09 

2034 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,20E+01 -5,62 2,41E-06 2,41E-09 

2035 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,30E+01 -5,63 2,33E-06 2,33E-09 

2036 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,40E+01 -5,65 2,26E-06 2,26E-09 

2037 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,50E+01 -5,66 2,18E-06 2,18E-09 

2038 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,60E+01 -5,67 2,12E-06 2,12E-09 

2039 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,70E+01 -5,69 2,05E-06 2,05E-09 

2040 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,80E+01 -5,70 1,98E-06 1,98E-09 

2041 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,90E+01 -5,72 1,92E-06 1,92E-09 

2042 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 5,00E+01 -5,73 1,86E-06 1,86E-09 

        

     
TOTAL 2,34E-04 2,34E-07 

     
PROMEDIO 4,60E-06 4,60E-09 

     
MÁXIMO 9,32E-06 9,32E-09 

     
MÍNIMO 1,86E-06 1,86E-09 

     
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 2,23E-06 2,23E-09 

        
 

Fuente: (Propia) 
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Tabla B.7. Emisiones de CO2 del embalse de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino. 

Emisiones al embalse                                                                           
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO                                                              

Operación desde 1992                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidropaute 

EMISIONES DE EMBALSE 50 años 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

  
 

NPP [g 
C/m2yr] 840 

   
  

 
const 0,8 

   
  

 
Bland 
use 0,97 

   

  
 

B Age -0,006 
   

  
 

B NPP 0,737 
   

        

Año 

Generaci
ón Neta 

total 
[MWh] 

Generaci
ón Neta 

total 
[kWh] 

Uso de 
terreno 
[m²y/kW

h] 

Edad 
central 

Log( E ) ( E ) 
[gCO2/kWh] 

( E ) 
[kgCO2/kWh] 

1992 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 0,00E+00 -1,06 8,71E-02 8,71E-05 

1993 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 1,00E+00 -1,07 8,59E-02 8,59E-05 

1994 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,00E+00 -1,07 8,47E-02 8,47E-05 

1995 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,00E+00 -1,08 8,36E-02 8,36E-05 

1996 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,00E+00 -1,08 8,24E-02 8,24E-05 

1997 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 5,00E+00 -1,09 8,13E-02 8,13E-05 

1998 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 6,00E+00 -1,10 8,02E-02 8,02E-05 

1999 4,69E+06 4,69E+09 7,29E-05 7,00E+00 -1,10 7,94E-02 7,94E-05 

2000 4,86E+06 4,86E+09 7,03E-05 8,00E+00 -1,12 7,56E-02 7,56E-05 

2001 4,20E+06 4,20E+09 8,13E-05 9,00E+00 -1,07 8,59E-02 8,59E-05 

2002 4,54E+06 4,54E+09 7,52E-05 1,00E+01 -1,10 7,86E-02 7,86E-05 

2003 4,58E+06 4,58E+09 7,46E-05 1,10E+01 -1,11 7,69E-02 7,69E-05 

2004 4,77E+06 4,77E+09 7,15E-05 1,20E+01 -1,14 7,28E-02 7,28E-05 

2005 4,59E+06 4,59E+09 7,44E-05 1,30E+01 -1,13 7,46E-02 7,46E-05 

2006 4,55E+06 4,55E+09 7,51E-05 1,40E+01 -1,13 7,43E-02 7,43E-05 

2007 5,03E+06 5,03E+09 6,79E-05 1,50E+01 -1,18 6,64E-02 6,64E-05 

2008 6,22E+06 6,22E+09 5,49E-05 1,60E+01 -1,27 5,33E-02 5,33E-05 

2009 4,75E+06 4,75E+09 7,19E-05 1,70E+01 -1,17 6,82E-02 6,82E-05 

2010 4,05E+06 4,05E+09 8,44E-05 1,80E+01 -1,10 7,87E-02 7,87E-05 

2011 5,84E+06 5,84E+09 5,85E-05 1,90E+01 -1,26 5,43E-02 5,43E-05 

2012 6,18E+06 6,18E+09 5,53E-05 2,00E+01 -1,29 5,07E-02 5,07E-05 

2013 5,23E+06 5,23E+09 6,53E-05 2,10E+01 -1,23 5,88E-02 5,88E-05 

2014 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,20E+01 -1,19 6,43E-02 6,43E-05 

2015 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,30E+01 -1,20 6,34E-02 6,34E-05 

2016 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,40E+01 -1,20 6,25E-02 6,25E-05 

2017 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,50E+01 -1,21 6,17E-02 6,17E-05 
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2018 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,60E+01 -1,22 6,08E-02 6,08E-05 

2019 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,70E+01 -1,22 6,00E-02 6,00E-05 

2020 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,80E+01 -1,23 5,92E-02 5,92E-05 

2021 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 2,90E+01 -1,23 5,83E-02 5,83E-05 

2022 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,00E+01 -1,24 5,75E-02 5,75E-05 

2023 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,10E+01 -1,25 5,68E-02 5,68E-05 

2024 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,20E+01 -1,25 5,60E-02 5,60E-05 

2025 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,30E+01 -1,26 5,52E-02 5,52E-05 

2026 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,40E+01 -1,26 5,45E-02 5,45E-05 

2027 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,50E+01 -1,27 5,37E-02 5,37E-05 

2028 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,60E+01 -1,28 5,30E-02 5,30E-05 

2029 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,70E+01 -1,28 5,22E-02 5,22E-05 

2030 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,80E+01 -1,29 5,15E-02 5,15E-05 

2031 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 3,90E+01 -1,29 5,08E-02 5,08E-05 

2032 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,00E+01 -1,30 5,01E-02 5,01E-05 

2033 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,10E+01 -1,31 4,94E-02 4,94E-05 

2034 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,20E+01 -1,31 4,88E-02 4,88E-05 

2035 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,30E+01 -1,32 4,81E-02 4,81E-05 

2036 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,40E+01 -1,32 4,74E-02 4,74E-05 

2037 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,50E+01 -1,33 4,68E-02 4,68E-05 

2038 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,60E+01 -1,34 4,61E-02 4,61E-05 

2039 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,70E+01 -1,34 4,55E-02 4,55E-05 

2040 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,80E+01 -1,35 4,49E-02 4,49E-05 

2041 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 4,90E+01 -1,35 4,43E-02 4,43E-05 

2042 4,71E+06 4,71E+09 7,25E-05 5,00E+01 -1,36 4,37E-02 4,37E-05 

        

     
TOTAL 3,18E+00 3,18E-03 

     
PROMEDIO 6,24E-02 6,24E-05 

     
MÁXIMO 8,71E-02 8,71E-05 

     
MÍNIMO 4,37E-02 4,37E-05 

     
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 1,35E-02 1,35E-05 

 

Fuente: (Propia) 
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ANEXO C. DESCRIPCIÓN DEL MODELO UTILIZADO 

PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DEL 

EMBALSE 

 

Las emisiones de metano y dióxido de carbono desde embalses de 

centrales hidroeléctricas son el resultado de la degradación CO2 biogénico y 

CH4 que se producen por la oxidación de carbono orgánico a partir de biomasa, 

materia de carbono orgánico en el suelo, o en los sedimentos.  

 

Con el objetivo de analizar la generación de emisiones de gases de efecto 

invernadero de los embalses fue necesaria la utilización del método de 

(Hertwich, E., 2013). Este método describe que el flujo de emisiones de metano 

por área del embalse relacionados con la producción primaria neta natural de la 

zona (NPP), la edad de la central (Age), y la inclusión de las emisiones de 

burbujeo en la medición (B). La ecuación C.1 representa las emisiones de 

metano y dióxido de carbono en gramos.  

 

 (C.1) 

 

La ecuación planteada consiste en una regresión aplicada al logaritmo de las 

estimaciones del flujo de emisiones, una operación que no significa que se 

preservan y que sistemáticamente subestima el total; que al final resulta en un 

factor de diferencia igual a 5, para el conjunto de los datos de las emisiones de 

metano y dióxido de carbono (Hertwich, E.,2013). 

 

En la tabla C.5 se observa los valores permitidos de cada coeficiente y 

parámetro utilizado en la ecuación C.1 para la regresión de las emisiones.   

 

Tabla C.5 Coeficientes de regresión y parámetros estadísticos de la regresión 

de las emisiones por kWh en función del uso de la tierra, la edad y el potencial 

Neto de la Producción Primaria de la zona. 
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COEFICIENTES Y 

PARÁMETROS 
DIÓXIDO DE CARBONO METANO 

const 0.8 (−1.8 a 3.8) 0.18 (−0.5 a 0.87) 

BLand use 0.97 (0.84 a 1.11) 1.26 (1.07 a1.44) 

BAge −0.006 (−0.011 a −0.0009) −0.014 (−0.022 a −0.006) 

BNPP 0.737 (−0.16 a 1.64) 0.0017 (0 a 0.0024) 

r2 0.69 0.79 

F 77.5 93 

p <0.001 <0.001 

 

Fuente:(Hertwich, E., 2013). 

 

A continuación se describen los términos de la ecuación C.1: 

 

· Emisiones (E): Se refiere a las emisiones (gCO2/kWh) y (gCH4/kWh) 

estimadas por el modelo descrito, que hace referencia a la correlación 

entre las variables y que puede asumirse como una regresión 

logarítmica. 

· Const: Parámetro estadístico para la regresión logarítmica. 

· Emisiones de Burbuja (B): El metano producido por digestión 

anaeróbica en los sedimentos conduce a burbujas. La temperatura y la 

presión hidrostática afectan a la velocidad de propagación.  

· Uso de Suelo (land use): Este parámetro se debe usar en las unidades 

(m2y/kWh), que representa a la superficie del embalse analizado por 

unidad funcional kWh. Las presas utilizan embalses que son construidos 

a menudo inundando plantas y suelos, lo que resulta en la sumersión de 

carbono orgánico.  

· Edad de la Central Hidroeléctrica (Age): Corresponde al horizonte de 

vida estimado que tendrá la central, desde el año cero, hasta la totalidad 

de años de operación. 

· NPP: Corresponde al potencial Neto de la Producción Primaria de la 

zona, este parámetro describe que Las plantas, como cualquier otro 

organismo, deben utilizar la energía en la producción de biomasa, el 
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crecimiento y la reproducción. Esta energía se consume en el proceso 

de la respiración, que a su vez libera energía. La energía restante 

después de la respiración y se almacena como la materia orgánica es la 

productividad primaria neta (NPP) (Monterroso et al, 2011). 
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ANEXO D. DATOS DE INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN PARA 

50, 75 Y 100 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

ANEXO D.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Tabla D.1. ICV de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

para 50 años de vida útil. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (kWh) 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 
 

Descripción 
 

UNIDAD 
 

Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, 
túnel de 

acceso, y 
construcción 

Chimenea 
de 

equilibrio 
y tubería 

de presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 

transporte y del 
ascensor, túnel 
de ventilación y 

túnel de 
descarga 

 

Patio de 
maniobras, 
edificios de 

transformado
res y de 
control 

Edificios, 
bodegas y 

oficinas 

Variantes del 
carretero, 

puente, túnel 
y terrazas 

TOTAL 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

50 años de operación 

TOTAL COMPONENTES HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 

Cemento -300 kg/m3- 
Portland tipo II 

[kg/kWh] 1,1E-03 2,1E-04 3,1E-05 8,2E-05 1,7E-05 2,1E-06 7,5E-06 1,4E-03 

Agua-207 kg/m4 [kg/kWh] 7,0E-04 1,4E-04 2,1E-05 5,7E-05 1,2E-05 1,4E-06 5,2E-06 9,4E-04 

Arena-861,13 kg/m4 [kg/kWh] 2,9E-03 6,0E-04 8,7E-05 2,4E-04 5,0E-05 6,0E-06 2,1E-05 3,9E-03 

Grava- 976 kg/m4 [kg/kWh] 3,3E-03 6,8E-04 9,9E-05 2,7E-04 5,6E-05 6,8E-06 2,4E-05 4,4E-03 

          

TOTAL METALES 
         

Acero de refuerzo [kg/kWh] 5,7E-05 2,0E-05 3,5E-06 6,2E-07 3,6E-06 7,3E-07 2,8E-07 1,0E-04 

Acero de baja aleación [kg/kWh] 3,3E-07 4,7E-09 1,3E-08 1,9E-06 2,2E-07 0,0E+00 3,4E-08 2,5E-06 

          

TOTAL TURBINAS 
         

2 turbinas Francis de eje 
vertical 78 MW (Acero 
inoxidable martensítico 
ASTM A352 Grado CA-

6NM) 

[kg] 
   

6,2E-07 
   

6,2E-07 

         

Carbon (0,06 %) [kg/kWh] 
   

3,7E-10 
   

3,7E-10 

Silicon (1 %) [kg/kWh] 
   

6,2E-09 
   

6,2E-09 

Manganese (1 %) [kg/kWh] 
   

6,2E-09 
   

6,2E-09 

Phosphorus (0,04 %) [kg/kWh] 
   

2,5E-10 
   

2,5E-10 

Sulfur (0,03 % [kg/kWh] 
   

1,9E-10 
   

1,9E-10 

Nickel (0,06 %) [kg/kWh] 
   

3,7E-10 
   

3,7E-10 

Chromium (13%) [kg/kWh] 
   

8,0E-08 
   

8,0E-08 

Molybdenum (1%) [kg/kWh] 
   

6,2E-09 
   

6,2E-09 

Iron (79,87 %) [kg/kWh] 
   

4,9E-07 
   

4,9E-07 
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TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Total transporte terrestre [tkm/kWh] 2,3E-03 4,7E-04 6,8E-05 1,9E-04 3,9E-05 4,8E-06 1,7E-05 3,1E-03 

Consumo de diesel [L/kWh] 1,1E-04 2,2E-05 3,2E-06 8,8E-06 1,9E-06 2,3E-07 7,8E-07 1,5E-04 

Consumo de lubricantes [kg/kWh] 2,7E-05 5,6E-06 8,1E-07 2,2E-06 4,7E-07 5,8E-08 2,0E-07 3,7E-05 

          

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Total transporte marítimo [tkm/kWh] 
   

6,3E-06 
   

6,3E-06 

Consumo de diesel [L/kWh] 
   

3,1E-08 
   

3,1E-08 

          

EXCAVACIONES 

Total excavación a cielo 
abierto y subterránea 

[m3/kWh] 9,6E-06 2,1E-06 3,8E-07 1,4E-06 4,1E-07 3,2E-07 5,1E-06 1,9E-05 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla D.2. ICV de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica 

Agoyánpara 75 años de vida útil. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (kWh) 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 
 

Descripción 
UNIDAD 

 

Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, 
túnel de 

acceso, y 
construcción 

Chimenea 
de 

equilibrio 
y tubería 

de presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 

transporte y 
del 

ascensor, 
túnel de 

ventilación y 
túnel de 
descarga 

 

Patio de 
maniobras, 
edificios de 

transformado
res y de 
control 

Edificios, 
bodegas y 

oficinas 

Variantes del 
carretero, 

puente, túnel 
y terrazas 

TOTAL 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

75 años de operación 

TOTAL COMPONENTES HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 

Cemento -300 kg/m3- 
Portland tipo II 

[kg/kWh] 7,23E-04 1,43E-04 2,09E-05 5,56E-05 1,17E-05 1,40E-06 5,04E-06 9,61E-04 

Agua-207 kg/m4 [kg/kWh] 4,73E-04 9,74E-05 1,41E-05 3,83E-05 8,06E-06 9,69E-07 3,48E-06 6,35E-04 

Arena-861,13 kg/m4 [kg/kWh] 1,97E-03 4,05E-04 5,86E-05 1,59E-04 3,36E-05 4,03E-06 1,45E-05 2,64E-03 

Grava- 976 kg/m4 [kg/kWh] 2,23E-03 4,59E-04 6,64E-05 1,81E-04 3,80E-05 4,57E-06 1,64E-05 3,00E-03 

          

TOTAL METALES 

Acero de refuerzo [kg/kWh] 3,87E-05 1,33E-05 2,39E-06 4,16E-07 2,41E-06 4,90E-07 1,87E-07 6,76E-05 

Acero de baja 
aleación 

[kg/kWh] 2,22E-07 3,16E-09 8,71E-09 1,27E-06 1,48E-07 0,00E+00 2,31E-08 1,67E-06 

          

TOTAL TURBINAS 

2 turbinas Francis de 
eje vertical 78 MW 
(Acero inoxidable 

martensítico ASTM 
A352 Grado CA-6NM) 

[kg] 
   

3,19E-05 
   

3,19E-05 
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Carbon (0,06 %) [kg/kWh] 
   

1,91E-08 
   

1,91E-08 

Silicon (1 %) [kg/kWh] 
   

3,19E-07 
   

3,19E-07 

Manganese (1 %) [kg/kWh] 
   

3,19E-07 
   

3,19E-07 

Phosphorus (0,04 %) [kg/kWh] 
   

1,27E-08 
   

1,27E-08 

Sulfur (0,03 % [kg/kWh] 
   

9,56E-09 
   

9,56E-09 

Nickel (0,06 %) [kg/kWh] 
   

1,91E-08 
   

1,91E-08 

Chromium (13%) [kg/kWh] 
   

4,14E-06 
   

4,14E-06 

Molybdenum (1%) [kg/kWh] 
   

3,19E-07 
   

3,19E-07 

Iron (79,87 %) [kg/kWh] 
   

2,54E-05 
   

2,54E-05 

          

TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Total transporte 
terrestre 

[tkm/kWh] 1,55E-03 3,16E-04 4,59E-05 1,26E-04 2,66E-05 3,25E-06 1,12E-05 2,08E-03 

Consumo de diesel [L/kWh] 7,28E-05 1,49E-05 2,16E-06 5,95E-06 1,25E-06 1,53E-07 5,27E-07 9,78E-05 

Consumo de 
lubricantes 

[kg/kWh] 1,85E-05 3,78E-06 5,49E-07 1,51E-06 3,18E-07 3,89E-08 1,34E-07 2,48E-05 

          

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Total transporte 
marítimo 

[tkm/kWh] 
   

3,25E-04 
   

3,25E-04 

Consumo de diesel [L/kWh] 
   

1,60E-06 
   

1,60E-06 

          

EXCAVACIONES 

Total excavación a 
cielo abierto y 
subterránea 

[m3/kWh] 6,47E-06 1,39E-06 2,55E-07 9,22E-07 2,74E-07 2,13E-07 3,42E-06 1,29E-05 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla D.3. ICV de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

para 100 años de vida útil. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (kWh) 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

Descripción 
UNIDAD 

 

Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, 
túnel de 

acceso, y 
construcción 

Chimenea 
de 

equilibrio 
y tubería 

de presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 

transporte y 
del 

ascensor, 
túnel de 

ventilación y 
túnel de 

descarga 

Patio de 
maniobras
, edificios 

de 
transform
adores y 
de control 

Edificios, 
bodegas y 

oficinas 

Variantes 
del 

carretero, 
puente, 
túnel y 

terrazas 

TOTAL 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

100 años de operación 

TOTAL COMPONENTES HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 
 

Cemento -300 kg/m3- Portland 
tipo II 

[kg/kWh] 5,45E-04 1,08E-04 1,57E-05 4,19E-05 8,81E-06 1,06E-06 3,80E-06 7,24E-04 

Agua-207 kg/m4 [kg/kWh] 3,57E-04 7,34E-05 1,06E-05 2,89E-05 6,08E-06 7,31E-07 2,62E-06 4,79E-04 

Arena-861,13 kg/m4 [kg/kWh] 1,48E-03 3,05E-04 4,42E-05 1,20E-04 2,53E-05 3,04E-06 1,09E-05 1,99E-03 
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Grava- 976 kg/m4 [kg/kWh] 1,68E-03 3,46E-04 5,01E-05 1,36E-04 2,87E-05 3,45E-06 1,24E-05 2,26E-03 

          

TOTAL METALES 

Acero de refuerzo [kg/kWh] 2,92E-05 1,00E-05 1,80E-06 3,13E-07 1,82E-06 3,69E-07 1,41E-07 5,10E-05 

Acero de baja aleación [kg/kWh] 1,68E-07 2,38E-09 6,57E-09 9,55E-07 1,12E-07 0,00E+00 1,74E-08 1,26E-06 

          

TOTAL TURBINAS 

2 turbinas Francis de eje vertical 
78 MW (Acero inoxidable 

martensítico ASTM A352 Grado 
CA-6NM) 

[kg] 
   

3,13E-07 
   

3,19E-05 

         

Carbon (0,06 %) [kg/kWh] 
   

1,88E-10 
   

1,88E-10 

Silicon (1 %) [kg/kWh] 
   

3,13E-09 
   

3,13E-09 

Manganese (1 %) [kg/kWh] 
   

3,13E-09 
   

3,13E-09 

Phosphorus (0,04 %) [kg/kWh] 
   

1,25E-10 
   

1,25E-10 

Sulfur (0,03 % [kg/kWh] 
   

9,40E-11 
   

9,40E-11 

Nickel (0,06 %) [kg/kWh] 
   

1,88E-10 
   

1,88E-10 

Chromium (13%) [kg/kWh] 
   

4,07E-08 
   

4,07E-08 

Molybdenum (1%) [kg/kWh] 
   

3,13E-09 
   

3,13E-09 

Iron (79,87 %) [kg/kWh] 
   

2,50E-07 
   

2,50E-07 

          

TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Total transporte terrestre [tkm/kWh] 1,17E-03 2,39E-04 3,46E-05 9,52E-05 2,01E-05 2,45E-06 8,44E-06 1,57E-03 

Consumo de diesel [L/kWh] 5,49E-05 1,12E-05 1,63E-06 4,48E-06 9,45E-07 1,16E-07 3,97E-07 7,37E-05 

Consumo de lubricantes [kg/kWh] 1,39E-05 2,85E-06 4,14E-07 1,14E-06 2,40E-07 2,93E-08 1,01E-07 1,87E-05 

          

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Total transporte marítimo [tkm/kWh] 
   

3,20E-06 
   

3,20E-06 

Consumo de diesel [L/kWh] 
   

1,58E-08 
   

1,58E-08 

          

EXCAVACIONES 

Total excavación a cielo abierto y 
subterránea 

[m3/kWh] 4,88E-06 1,05E-06 1,92E-07 6,95E-07 2,07E-07 1,60E-07 2,58E-06 9,76E-06 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO D.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

Tabla D.4. ICV de la etapa de operación de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

para 50 años de vida útil. 

Emisiones agua turbinada                                                                            
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN                                                             

 50 años de operación (desde 1988)                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

 

Sustancia 
Medición al 

ingreso [mg/L] 
Medición a la 
salida [mg/L]  

Diferencia 
[mg/L] 

[mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio 1,00E-03 2,60E-02 
 

2,50E-02 7,71E+01 7,71E-05 

Amoniaco  6,60E-01 1,90E-01 
 

4,70E-01 1,45E+03 1,45E-03 
Coliformes 

fecales  
2,60E+00 2,08E+00 

 
5,20E-01 1,60E+03 1,60E-03 

Hierro  2,40E+00 3,20E-01 
 

2,08E+00 6,42E+03 6,42E-03 

Manganeso 4,00E-02 3,00E-02 
 

1,00E-02 3,09E+01 3,09E-05 

Níquel  2,50E-02 1,20E-01 
 

9,50E-02 2,93E+02 2,93E-04 
Sólidos 

disueltos 
totales  

1,12E+02 1,44E+02 
 

3,20E+01 9,87E+04 9,87E-02 

Sulfuro de H2  7,00E-04 6,00E-04 
 

1,00E-04 3,09E-01 3,09E-07 

Fuente: Propia. 

Tabla D.5. ICV de la etapa de operación de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

para 75 años de vida útil. 

Emisiones agua turbinada                                                                            
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN                                                             

 75 años de operación (desde 1988)                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

 

Sustancia 
Medición al 

ingreso[mg/L] 
Medición a la 
salida[mg/L] 

Diferencia[mg/L] [mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio 1,00E-03 2,60E-02 2,50E-02 5,60E+03 5,60E-03 

Amoniaco 6,60E-01 1,90E-01 4,70E-01 1,05E+05 1,05E-01 
Coliformes 

fecales 
2,60E+00 2,08E+00 5,20E-01 1,17E+05 1,17E-01 

Hierro 2,40E+00 3,20E-01 2,08E+00 4,66E+05 4,66E-01 

Manganeso 4,00E-02 3,00E-02 1,00E-02 2,24E+03 2,24E-03 

Níquel 2,50E-02 1,20E-01 9,50E-02 2,13E+04 2,13E-02 
Sólidos disueltos 

totales 
1,12E+02 1,44E+02 3,20E+01 7,17E+06 7,17E+00 

Sulfuro de H2 7,00E-04 6,00E-04 1,00E-04 2,24E+01 2,24E-05 

Fuente: Propia. 
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Tabla D.6. ICV de la etapa de operación de la Central Hidroeléctrica Agoyán 

para 100 años de vida útil. 

Emisiones agua turbinada                                                                            
CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN                                                             

 100 años de operación (desde 1988)                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyán 

 

Sustancia 
Medición al 

ingreso [mg/L] 
Medición a la 
salida [mg/L] 

Diferencia 
[mg/L] 

[mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio 1,00E-03 2,60E-02 2,50E-02 7,45E+03 7,45E-03 

Amoniaco 6,60E-01 1,90E-01 4,70E-01 1,40E+05 1,40E-01 
Coliformes 

fecales 
2,60E+00 2,08E+00 5,20E-01 1,55E+05 1,55E-01 

Hierro 2,40E+00 3,20E-01 2,08E+00 6,20E+05 6,20E-01 

Manganeso 4,00E-02 3,00E-02 1,00E-02 2,98E+03 2,98E-03 

Níquel 2,50E-02 1,20E-01 9,50E-02 2,83E+04 2,83E-02 
Sólidos 

disueltos 
totales 

1,12E+02 1,44E+02 3,20E+01 9,54E+06 9,54E+00 

Sulfuro de H2 7,00E-04 6,00E-04 1,00E-04 2,98E+01 2,98E-05 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO D.3. ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Tabla D.7. ICV de la etapa de disposición final de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán para 50 años de vida útil. 

Disposición final (50 años)                             
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN             

CELEC EP Unidad de negocio Hidroagoyán 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, 
túnel de 

acceso, y 
construc

ción 

Chimenea 
de 

equilibrio y 
tubería de 

presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 

transporte y 
del 

ascensor, 
túnel de 

ventilación 
y túnel de 
descarga 

 

Patio de 
maniobras
, edificios 

de 
transforma
dores y de 

control 

Edificios, 
bodegas 

y 
oficinas 

Variantes 
del 

carretero, 
puente, 
túnel y 

terrazas 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MASA TOTAL CONSTRUCCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Total residuos 
inertes* 

[kg/kWh] 7,40E-03 1,51E-03 2,20E-04 6,04E-04 1,27E-04 1,56E-05 5,36E-05 9,94E-03 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla D.8. ICV de la etapa de disposición final de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán para 75 años de vida útil. 

Disposición final (75 años)                             
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN             

CELEC EP Unidad de negocio Hidroagoyán 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, 
túnel de 

acceso, y 
construcción 

Chimenea 
de 

equilibrio 
y tubería 

de presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 

transporte y del 
ascensor, túnel 
de ventilación y 

túnel de 
descarga 

Patio de 
maniobras, 
edificios de 

transformado
res y de 
control 

Edificios, 
bodegas y 

oficinas 

Variantes del 
carretero, 

puente, túnel 
y terrazas 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MASA TOTAL CONSTRUCCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Total residuos inertes* [kg/kWh] 4,99E-03 1,02E-03 1,48E-04 4,07E-04 8,58E-05 1,05E-05 3,61E-05 6,70E-03 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla D.9. ICV de la etapa de disposición final de la Central Hidroeléctrica 

Agoyán para 100 años de vida útil. 

Disposición final (100 años)                             
 CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN             

CELEC EP Unidad de negocio Hidroagoyán 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL Desvío, 
presa y 
obras 

anexas 

Túnel de 
presión, 
túnel de 

acceso, y 
construcción 

Chimenea 
de 

equilibrio 
y tubería 

de 
presión 

Casa de 
máquinas, 
pozos de 

transporte y 
del 

ascensor, 
túnel de 

ventilación y 
túnel de 
descarga 

Patio de 
maniobras, 
edificios de 

transformadores 
y de control 

Edificios, 
bodegas y 

oficinas 

Variantes 
del 

carretero, 
puente, 
túnel y 

terrazas 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MASA TOTAL CONSTRUCCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Total residuos inertes* [kg/kWh] 3,76E-03 7,70E-04 1,12E-04 3,07E-04 6,47E-05 7,92E-06 2,72E-05 5,05E-03 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO E. DATOS DE INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO 

PARA 50, 75 Y 100 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

ANEXO E.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Tabla E.1. ICV de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 50 años de vida útil. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN                                                                           
(Por cada kWh de energía neta generada en 50 años)                                                                          

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE – MOLINO 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
FASES 
AB y C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE AB 

FASE C 

TOTAL 
FASE C 

Presa, Casa de 
máquinas, Chimenea de 

equilibrio, Patio de 
maniobras, Tubería de 

presión, Túnel de carga, 
Tunel de Descarga, 

Túnel de desvío, 
Campamentos 

Casa de máquinas, 
Túnel de carga, 

Túberia de Presión, 
Tunel de Descarga 

TOTAL COMPONENTES HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 

Cemento -300 kg/m3- Portland tipo II [kg/kWh] 1,23E-03 1,23E-03 9,87E-05 9,87E-05 1,32E-03 

Agua-207 kg/m4 [kg/kWh] 1,06E-03 1,06E-03 9,51E-05 9,51E-05 1,16E-03 

Arena-861,13 kg/m4 [kg/kWh] 4,42E-03 4,42E-03 2,83E-04 2,83E-04 4,70E-03 

Grava- 976 kg/m4 [kg/kWh] 5,01E-03 5,01E-03 3,21E-04 3,21E-04 5,33E-03 

       

TOTAL METALES 

Acero de refuerzo [kg/kWh] 6,66E-05 6,66E-05 9,40E-07 9,40E-07 1,29E-04 

Acero de baja aleación [kg/kWh] 1,94E-05 1,94E-05 2,29E-06 2,29E-06 2,17E-05 

Acero galvanizado [kg/kWh] 1,21E-07 1,21E-07 
  

1,21E-07 

Fundición gris [kg/kWh] 9,68E-08 9,68E-08 
  

9,68E-08 

       

TOTAL TURBINAS 

10 Turbinas Pelton de 110 MW (Fase 
AB) y 110 MW (Fase C) Tosi Ansaldo 

de acero inoxidable martensítico 
ASTM A352  Grado CA-6NM 

[kg] 
3,00E-07 3,00E-07 3,00E-07 3,00E-07 5,99E-07 

 

Carbon (0,06 %) [kg/kWh] 1,80E-10 1,80E-10 1,80E-10 1,80E-10 3,60E-10 

Silicon (1 %) [kg/kWh] 3,00E-09 3,00E-09 3,00E-09 3,00E-09 5,99E-09 

Manganese (1 %) [kg/kWh] 3,00E-09 3,00E-09 3,00E-09 3,00E-09 5,99E-09 

Phosphorus (0,04 %) [kg/kWh] 1,20E-10 1,20E-10 1,20E-10 1,20E-10 2,40E-10 

Sulfur (0,03 % [kg/kWh] 8,99E-11 8,99E-11 8,99E-11 8,99E-11 1,80E-10 

Nickel (0,06 %) [kg/kWh] 1,80E-10 1,80E-10 1,80E-10 1,80E-10 3,60E-10 
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Chromium (13%) [kg/kWh] 3,90E-08 3,90E-08 3,90E-08 3,90E-08 7,79E-08 

Molybdenum (1%) [kg/kWh] 3,00E-09 3,00E-09 3,00E-09 3,00E-09 5,99E-09 

Iron (79,87 %) [kg/kWh] 2,39E-07 2,39E-07 2,39E-07 2,39E-07 4,79E-07 

       

TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Total transporte terrestre [tkm/kWh] 2,23E-03 2,12E-02 1,56E-04 1,56E-04 3,27E-02 

Consumo de diesel [L/kWh] 1,48E-04 1,56E-04 4,12E-05 4,12E-05 1,66E-04 

Consumo de lubricantes [kg/kWh] 3,74E-05 3,95E-05 1,05E-05 1,05E-05 4,21E-05 

       

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Total transporte marítimo [tkm/kWh] 3,06E-06 3,06E-06 3,06E-06 3,06E-06 6,12E-06 

Consumo de diesel [L/kWh] 1,51E-08 1,51E-08 1,51E-08 1,51E-08 3,01E-08 

       

EXCAVACIONES 

Total excavación a cielo abierto y 
subterránea 

[m3/kWh] 6,57E-06 9,16E-06 
  

9,16E-06 

       

EXPLOSIVOS 

Explosivos [kg/kWh] 1,86E-06 1,86E-06 
  

1,86E-06 

 

Fuente: Propia. 

 

Tabla E.2. ICV de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 75 años de vida útil. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN                                                                           
(Por cada kWh de energía neta generada en 75 años)                                                                          

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE – MOLINO 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
FASES 
AB y C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE AB 

FASE C 

TOTAL 
FASE C 

Presa, Casa de máquinas, 
Chimenea de equilibrio, Patio de 
maniobras, Tubería de presión, 

Túnel de carga, Tunel de Descarga, 
Túnel de desvío, Campamentos 

Casa de 
máquinas, 
Túnel de 

carga, 
Túberia 

de 
Presión, 
Tunel de 
Descarga 

TOTAL COMPONENTES HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 

Cemento -300 kg/m3- Portland 
tipo II 

[kg/kWh] 8,27E-04 8,27E-04 6,65E-05 6,65E-05 8,93E-04 

Agua-207 kg/m4 [kg/kWh] 7,16E-04 7,16E-04 6,41E-05 6,41E-05 7,81E-04 

Arena-861,13 kg/m4 [kg/kWh] 2,98E-03 2,98E-03 1,91E-04 1,91E-04 3,17E-03 

Grava- 976 kg/m4 [kg/kWh] 3,38E-03 3,38E-03 2,17E-04 2,17E-04 3,59E-03 

       

TOTAL METALES 
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Acero de refuerzo [kg/kWh] 4,49E-05 4,49E-05 6,34E-07 6,34E-07 8,70E-05 

Acero de baja aleación [kg/kWh] 1,31E-05 1,31E-05 1,54E-06 1,54E-06 1,46E-05 

Acero galvanizado [kg/kWh] 8,15E-08 8,15E-08 0,00E+00 0,00E+00 8,15E-08 

Fundición gris [kg/kWh] 6,52E-08 6,52E-08 0,00E+00 0,00E+00 6,52E-08 

       

TOTAL TURBINAS 

10 Turbinas Pelton de 110 MW 
(Fase AB) y 110 MW (Fase C) 

Tosi Ansaldo de acero 
inoxidable martensítico ASTM 

A352  Grado CA-6NM 

[kg] 

2,02E-07 2,02E-07 2,02E-07 2,02E-07 4,04E-07 

 

Carbon (0,06 %) [kg/kWh] 1,21E-10 1,21E-10 1,21E-10 1,21E-10 2,42E-10 

Silicon (1 %) [kg/kWh] 2,02E-09 2,02E-09 2,02E-09 2,02E-09 4,04E-09 

Manganese (1 %) [kg/kWh] 2,02E-09 2,02E-09 2,02E-09 2,02E-09 4,04E-09 

Phosphorus (0,04 %) [kg/kWh] 8,08E-11 8,08E-11 8,08E-11 8,08E-11 1,62E-10 

Sulfur (0,03 % [kg/kWh] 6,06E-11 6,06E-11 6,06E-11 6,06E-11 1,21E-10 

Nickel (0,06 %) [kg/kWh] 1,21E-10 1,21E-10 1,21E-10 1,21E-10 2,42E-10 

Chromium (13%) [kg/kWh] 2,63E-08 2,63E-08 2,63E-08 2,63E-08 5,25E-08 

Molybdenum (1%) [kg/kWh] 2,02E-09 2,02E-09 2,02E-09 2,02E-09 4,04E-09 

Iron (79,87 %) [kg/kWh] 1,61E-07 1,61E-07 1,61E-07 1,61E-07 3,23E-07 

       

TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Total transporte terrestre [tkm/kWh] 1,43E-02 1,43E-02 1,05E-04 1,05E-04 2,20E-02 

Consumo de diesel [L/kWh] 1,05E-04 1,05E-04 2,78E-05 2,78E-05 1,12E-04 

Consumo de lubricantes [kg/kWh] 2,67E-05 2,67E-05 7,05E-06 7,05E-06 2,84E-05 

       

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Total transporte marítimo [tkm/kWh] 2,06E-06 2,06E-06 2,06E-06 2,06E-06 4,12E-06 

Consumo de diesel [L/kWh] 1,02E-08 1,02E-08 1,02E-08 1,02E-08 2,03E-08 

       

EXCAVACIONES 

Total excavación a cielo abierto 
y subterránea 

[m3/kWh] 4,43E-06 6,18E-06 
  

6,18E-06 

       

EXPLOSIVOS 

Explosivos [kg/kWh] 1,26E-06 1,26E-06 
  

1,26E-06 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla E.3. ICV de la etapa de construcción de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 100 años de vida útil. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN                                                                           
(Por cada kWh de energía neta generada en 100 años)                                                                          

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE – MOLINO 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
FASES 
AB y C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE AB 

FASE C 

TOTAL 
FASE C 

Presa, Casa de máquinas, 
Chimenea de equilibrio, Patio 

de maniobras, Tubería de 
presión, Túnel de carga, Tunel 
de Descarga, Túnel de desvío, 

Campamentos 

Casa de 
máquinas, 

Túnel de carga, 
Túberia de 

Presión, Tunel 
de Descarga 

TOTAL COMPONENTES HORMIGÓN: MASA, ESTRUCTURAL, LANZADO, RELLENOS, MAMPOSTERÍA Y PISOS 

Cemento -300 kg/m3- Portland 
tipo II 

[kg/kWh] 6,23E-04 6,23E-04 5,02E-05 5,02E-05 6,74E-04 

Agua-207 kg/m4 [kg/kWh] 5,40E-04 5,40E-04 4,84E-05 4,84E-05 5,89E-04 

Arena-861,13 kg/m4 [kg/kWh] 2,25E-03 2,25E-03 1,44E-04 1,44E-04 2,39E-03 

Grava- 976 kg/m4 [kg/kWh] 2,55E-03 2,55E-03 1,63E-04 1,63E-04 2,71E-03 

       

TOTAL METALES 

Acero de refuerzo [kg/kWh] 3,39E-05 3,39E-05 4,78E-07 4,78E-07 6,56E-05 

Acero de baja aleación [kg/kWh] 9,88E-06 9,88E-06 1,16E-06 1,16E-06 1,10E-05 

Acero galvanizado [kg/kWh] 6,15E-08 6,15E-08 0,00E+00 0,00E+00 6,15E-08 

Fundición gris [kg/kWh] 4,92E-08 4,92E-08 0,00E+00 0,00E+00 4,92E-08 

       

TOTAL TURBINAS 

10 Turbinas Pelton de 110 
MW (Fase AB) y 110 MW 
(Fase C) Tosi Ansaldo de 

acero inoxidable martensítico 
ASTM A352  Grado CA-6NM 

[kg] 

1,52E-07 1,52E-07 1,52E-07 1,52E-07 3,05E-07 

 

Carbon (0,06 %) [kg/kWh] 9,14E-11 9,14E-11 9,14E-11 9,14E-11 1,83E-10 

Silicon (1 %) [kg/kWh] 1,52E-09 1,52E-09 1,52E-09 1,52E-09 3,05E-09 

Manganese (1 %) [kg/kWh] 1,52E-09 1,52E-09 1,52E-09 1,52E-09 3,05E-09 

Phosphorus (0,04 %) [kg/kWh] 6,10E-11 6,10E-11 6,10E-11 6,10E-11 1,22E-10 

Sulfur (0,03 % [kg/kWh] 4,57E-11 4,57E-11 4,57E-11 4,57E-11 9,14E-11 

Nickel (0,06 %) [kg/kWh] 9,14E-11 9,14E-11 9,14E-11 9,14E-11 1,83E-10 

Chromium (13%) [kg/kWh] 1,98E-08 1,98E-08 1,98E-08 1,98E-08 3,96E-08 

Molybdenum (1%) [kg/kWh] 1,52E-09 1,52E-09 1,52E-09 1,52E-09 3,05E-09 

Iron (79,87 %) [kg/kWh] 1,22E-07 1,22E-07 1,22E-07 1,22E-07 2,43E-07 

       

TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Total transporte terrestre [tkm/kWh] 1,08E-02 1,08E-02 7,93E-05 7,93E-05 1,66E-02 

Consumo de diesel [L/kWh] 7,93E-05 7,93E-05 2,10E-05 2,10E-05 8,45E-05 

Consumo de lubricantes [kg/kWh] 2,01E-05 2,01E-05 5,32E-06 5,32E-06 2,14E-05 

       

TOTAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Total transporte marítimo [tkm/kWh] 1,56E-06 1,56E-06 1,56E-06 1,56E-06 3,11E-06 
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Consumo de diesel [L/kWh] 7,66E-09 7,66E-09 7,66E-09 7,66E-09 1,53E-08 

       

EXCAVACIONES 

Total excavación a cielo 
abierto y subterránea 

[m3/kWh] 4,66E-06 4,66E-06 
  

4,66E-06 

       

EXPLOSIVOS 

Explosivos [kg/kWh] 9,47E-07 9,47E-07 
  

9,47E-07 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO E.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

Tabla E.4. ICV de la etapa de operación de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 50 años de vida útil. 

Emisiones agua turbinada                                                                            
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO                                                     

 50 años de operación                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidropaute 

 

Sustancia 

Medición al 
ingreso 
[mg/L] 

Medición a 
la salida 
[mg/L]   

Diferencia 
[mg/L] [mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio 1,00E-03 2,60E-02 
 2,50E-02 7,71E+01 7,71E-05 

Amoniaco 6,60E-01 1,90E-01 
 4,70E-01 1,45E+03 1,45E-03 

Coliformes 
fecales 

2,60E+00 2,08E+00 
 5,20E-01 1,60E+03 1,60E-03 

Hierro 2,40E+00 3,20E-01 
 2,08E+00 6,42E+03 6,42E-03 

Manganeso 4,00E-02 3,00E-02 
 1,00E-02 3,09E+01 3,09E-05 

Níquel 2,50E-02 1,20E-01 
 9,50E-02 2,93E+02 2,93E-04 

Sólidos 
disueltos 
totales 

1,12E+02 1,44E+02 
 

3,20E+01 9,87E+04 9,87E-02 
Sulfuro de H2 7,00E-04 6,00E-04 

 1,00E-04 3,09E-01 3,09E-07 

Fuente: Propia. 

Tabla E.5. ICV de la etapa de operación de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 75 años de vida útil. 

Emisiones agua turbinada                                                                            
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO                                                             

 75 años de operación                                                                           
CELEC EP Unidad de Negocio Hidropaute 

 

Sustancia 

Medición al 
ingreso 
[mg/L] 

Medición a 
la salida 
[mg/L] 

Diferencia 
[mg/L] [mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio  1,00E-03 2,60E-02 2,50E-02 5,60E+03 5,60E-03 
Amoniaco  6,60E-01 1,90E-01 4,70E-01 1,05E+05 1,05E-01 
Coliformes 
fecales  

2,60E+00 2,08E+00 
5,20E-01 1,17E+05 1,17E-01 

Hierro  2,40E+00 3,20E-01 2,08E+00 4,66E+05 4,66E-01 
Manganeso 4,00E-02 3,00E-02 1,00E-02 2,24E+03 2,24E-03 
Níquel  2,50E-02 1,20E-01 9,50E-02 2,13E+04 2,13E-02 
Sólidos 
disueltos totales  

1,12E+02 1,44E+02 
3,20E+01 7,17E+06 7,17E+00 

Sulfuro de H2 7,00E-04 6,00E-04 1,00E-04 2,24E+01 2,24E-05 

Fuente: Propia. 
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Tabla E.6. ICV de la etapa de operación de la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino para 100 años de vida útil. 

Emisiones agua turbinada                                                                            
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO                                                             

 100 años de operación                                                                            
CELEC EP Unidad de Negocio Hidropaute 

 

Sustancia 
Medición 
al ingreso 

[mg/L] 

Medición 
a la salida 

[mg/L] 

Diferencia 
[mg/L] 

[mg/kWh] [kg/kWh] 

Aluminio 1,00E-03 2,60E-02 2,50E-02 7,45E+03 7,45E-03 
Amoniaco 6,60E-01 1,90E-01 4,70E-01 1,40E+05 1,40E-01 
Coliformes 

fecales 
2,60E+00 2,08E+00 5,20E-01 1,55E+05 1,55E-01 

Hierro 2,40E+00 3,20E-01 2,08E+00 6,20E+05 6,20E-01 
Manganeso 4,00E-02 3,00E-02 1,00E-02 2,98E+03 2,98E-03 

Níquel 2,50E-02 1,20E-01 9,50E-02 2,83E+04 2,83E-02 
Sólidos 

disueltos 
totales 

1,12E+02 1,44E+02 3,20E+01 9,54E+06 9,54E+00 

Sulfuro de H2 7,00E-04 6,00E-04 1,00E-04 2,98E+01 2,98E-05 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO E.3. ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Tabla E.7. ICV de la etapa de disposición final de la Central Hidroeléctrica 

Paute-Molino para 50 años de vida útil. 

Disposición de final                                  
Central Hidroeléctrica PAUTE-MOLINO                                                          

CELEC EP - Unidad de negocio Hidropaute 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
FASES 
A+B+C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE A+B 

FASE C 

TOTAL 
FASE C Presa 

Casa de 
máquinas,Chimenea 
de equilibrio,Patio de 
maniobras,Tubería de 

presión,Túnel de 
carga,Tunel de 

Descarga,Túnel de 
desvío,Campamentos 

Casa de 
máquinas,Túne

l de 
carga,Túberia 

de 
Presión,Tunel 
de Descarga 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MASA TOTAL CONSTRUCCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Desechos inertes 
[kg/kW

h] 
1,01E-02 5,66E-04 1,07E-02 7,05E-04 7,05E-04 1,14E-02 

 

Fuente: Propia. 

Tabla E8. ICV de la etapa de disposición final de la Central Hidroeléctrica 

Paute-Molino para 75 años de vida útil. 

ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL 
Central Hidroeléctrica PAUTE-MOLINO                                                          

CELEC EP - Unidad de negocio Hidropaute 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
FASES 
A+B+C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE A+B 

FASE C 

TOTAL 
FASE C Presa 

Casa de 
máquinas,Chimenea 
de equilibrio,Patio de 
maniobras,Tubería de 

presión,Túnel de 
carga,Tunel de 

Descarga,Túnel de 
desvío,Campamentos 

Casa de 
máquinas,Túne

l de 
carga,Túberia 

de 
Presión,Tunel 
de Descarga 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MASA TOTAL CONSTRUCCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Desechos inertes 
[kg/kW

h] 
6,82E-03 3,81E-04 7,20E-03 4,76E-04 4,76E-04 7,67E-03 

 

Fuente: (Propia) 
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Tabla E.9. ICV de la etapa de disposición final de la Central Hidroeléctrica 

Paute-Molino para 100 años de vida útil. 

ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL 
Central Hidroeléctrica PAUTE-MOLINO                                                          

CELEC EP - Unidad de negocio Hidropaute 
 

Descripción Unidad 

Unidad de proceso 

TOTAL 
FASES 
A+B+C 

FASE AB 

TOTAL 
FASE A+B 

FASE C 

TOTAL 
FASE C Presa 

Casa de 
máquinas,Chimenea 
de equilibrio,Patio de 
maniobras,Tubería de 

presión,Túnel de 
carga,Tunel de 

Descarga,Túnel de 
desvío,Campamentos 

Casa de 
máquinas,Túne

l de 
carga,Túberia 

de 
Presión,Tunel 
de Descarga 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

MASA TOTAL CONSTRUCCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Desechos inertes 
[kg/kW

h] 
5,14E-03 2,88E-04 5,43E-03 3,59E-04 3,59E-04 5,79E-03 

 

Fuente: Propia. 


