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RESUMEN 
 
 
TÍTULO 
EVALUACIÓN TÉCNICO FINANCIERA PARA LA REPOSICIÓN  DE LOS REACTORES  R-1111 
A/B,  R-1101 Y R-1121 EN LA PLANTA DE PARAFINAS  DE LA GRB DE ECOPETROL S.A.* 
 
AUTORES 
ACUÑA GUTIÉRREZ, Mauricio 
GUERRERO TORRES, Joaquín 
SUÁREZ GÓMEZ, Gilberto ** 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este proyecto se basa en la valoración técnico financiera para la reposición de los reactores   R-
1111 A/B,  R-1101 Y R-1121 en la planta de parafinas de la empresa Ecopetrol S.A. los cuales por 
los años de servicio 37 años han mostrado una metalurgia que se encuentra degradada, 
presentando grietas que tienen longitudes de 8”, 6.7” y  0.43”, 0.38” de profundidad 
respectivamente, que según el análisis de Fitness for Service  del 2003  estaban  en el rango de 
operación segura. 
 
Es de resaltar, que  la causa del actual agrietamiento del equipo es el ataque por hidrógeno a alta 
temperatura (HTHA), aspecto que en las paradas frecuentes genera riesgos al no permitir una 
curva adecuada de velocidad de enfriamiento vs. presión del sistema, lo cual disminuye aún más la 
vida remanente de la metalurgia del equipo debido a susceptibilidad de ataque por Hidrogeno.   
 
Por este motivo, se quiere reponer estos equipos realizando el mínimo de modificaciones 
dimensionales exteriores, de tal forma que tengan un impacto mínimo en las facilidades actuales 
de soportación civil, tubería, instrumentos y eléctrico. Lo anterior, con el ánimo de minimizar 
tiempos en el montaje, ingeniería y fabricación lo que generará un tiempo mínimo en la reposición 
de estos equipos.  Se tomará como base de diseño las dimensiones generales de los actuales 
reactores indicado en los planos de referencia.  Financieramente el costo de proyecto asciende a 
US 22.948.193 que en pesos colombianos sería un total de $43.601.566.461. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
REACTORES 
PARAFINAS 
REFINERÍA 
METALURGIA 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 
 
 
__________ 
* Monografía de Grado. 
**Universidad Autónoma  de Bucaramanga. Especialización en Gerencia  Recursos Energéticos, 

Director Carlos Díaz. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El funcionamiento de la planta de parafina depende en gran parte del estado de 
los reactores encargados del procesamiento de bases lubricantes y ceras 
características con el tratamiento del hidrógeno ya que a través de éstos se 
cumple la actividad principal como lo es la producción de la base nafténica, base 
parafínica y la ceras parafinadas, por lo cual se debe hacer un seguimiento a estos 
equipos estáticos para conocer su actual funcionamiento de tal forma que se 
encaminen acciones al mejoramiento del proceso. 
 
 
Dentro del seguimiento general para llevar a cabo este proyecto se parte de: 
 
 
Primero, de la descripción de la empresa, ubicación de la planta de parafinas 
dentro de ésta y el problema encontrado en materia de funcionamiento con los 
respectivos reactores buscando optimizar el proceso. 
 
  
Segundo, de la situación encontrada en la planta de parafinas,  se define la 
reposición de los reactores seguida de un análisis frente al funcionamiento de 
estos equipos. 
 
 
Tercero, Se hace la propuesta de  reposición de los equipos con todo el diseño de 
diagramas de flujo, data sheet de los reactores,  Programa Detallado de Trabajo 
(PDT), Presupuesto de Montaje y compra de los Equipos a fin de llevar a cabo 
esta reposición de reactores en la planta de parafinas. 
 
 
Cuarto, se deja como parte final una vez analizado la reposición la evaluación 
financiera con sus análisis de sensibilidades e incremental. 
 
 
Es pues la información trazada en los puntos anteriores lo que se presenta a lo 
largo del presente trabajo de grado.  
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN  DE  LA  EMPRESA 
 
 
La monografía a desarrollar se da en una de las plantas de la Empresa 
Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., por lo cual a continuación se muestra 
como se fue constituyendo esta empresa. 
 
 
1.1.1 Inicio y evolución de Ecopetrol.   La reversión al Estado Colombiano de la 
Concesión de Mares, el 25 de Agosto de 1951, dio origen a la Empresa 
Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, que había sido creada en 1948 mediante 
la Ley 165.   
 
La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que 
en 1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del 
Campo la Cira Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 
300 kilómetros al nororiente de Bogotá. 
 
Los inicios de la Refinería de Barrancabermeja se dan con el primer equipo, un 
célebre alambique para destilar el crudo, traído de Talara, Perú, propiedad de la 
International Petroleum Company, INTERCOL; este fue instalado en el área actual 
de la Topping, en el lugar que ocupan las calderas Kellogs. Alrededor del 
alambique fueron apareciendo tanques y chimeneas para procesar 1500 barriles; 
pasando por el transporte de la gasolina y aceites a través del río Magdalena. 
 
Así mismo, se fue dando la creación de la diversas plantas dentro de las que 
aparecen la primera Planta Eléctrica y primera Planta de Agua, ubicadas junto a la 
Planta Eléctrica actual, la Planta de Asfaltos, el rodamiento del ferrocarril dentro de 
la refinería, la planta de arcilla, la Planta de Fenol para el retiro de los extractos, la  
Planta de Destilación combinada (CDU), la primera planta de procesamiento 
continuo, la Planta de Lubricantes aumentando la carga a 17.000 barriles. 
 
Para 1949 inicia el ensanche con Foster Wheeler y para 1951 nació la Reversión 
de Mares, la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL. En esta época, la 
refinería producía 22.000 barriles. Con esta reversión, salió la Tropical Oil 
Company y apareció la Internacional Petroleum Company, LTD, INTERCOL; 
surgiendo en 1952, las plantas U-200, Planta Viscorreductora, Unidad de Ruptura 
Catalítica Modelo IV y Recuperadora de Vapores, Alquilación, Ácido, Planta de 
Soda, Torres Enfriadoras y una nueva Planta Termoeléctrica y Productora de 
Vapor, Planta de Agua 800 y barcaza de captación de agua. Con este cambio se 
aumentó la capacidad de refinación a 37.000 barriles. 



16 
 

En 1956 ECOPETROL compró la Refinería de Cartagena, construida por 
INTERCOL y en 1961, transcurridos los 10 años de administración de la 
INTERCOL, el 1 de abril de ese año, ECOPETROL pasó a ser administrado por 
manos colombianas, en 1967 se construyó la Planta de Parafinas y en 1971 se 
iniciaron las operaciones de la Planta de Aromáticos. 

 
En 1972 se construyó la Unidad U-2000 y la Planta de Agua 850; también nació la 
idea de optimizar. Se empezó la construcción de la Unidad de Balance en cuatro 
bloques (Demex, Viscorreductora, Hidrógeno y Unibón), unidades de tratamiento 
como Amina, Merox, Azufre y la Unidad de Ruptura Catalítica UOP I, con su área 
de Almacenamiento y Servicios. Esta área entró en operación el 17 de diciembre 
de 1979, aumentando la capacidad a 140.000 barriles. 
 
En 2006 se colocó en operación el blending de crudos y se sistematizó la entrega 
de gasóleos a la planta. 
 
En 2007 la refinería tuvo una capacidad instalada de 250.000 barriles y se inició la 
construcción de las nuevas plantas de Generación de Hidrógeno, Hidrotratamiento 
de Nafta y ACPM, Planta de Tratamientos de Amina, Azufre y Aguas Ácidas. 
 
Actualmente, Ecopetrol S.A es una sociedad de Economía Mixta de carácter 
comercial, adscrita al Ministerio de Minas y energía, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1118 de 2006. El objeto social de la empresa es la 
exploración, producción, refinamiento y comercialización de petróleo, gas natural y 
gas licuado de petróleo. En la actualidad, Ecopetrol se constituye como una de las 
empresas más grandes del país.1 
 
De otra parte, durante el segundo semestre de 2007, Ecopetrol vinculó 
aproximadamente a medio millón de nuevos accionistas, con una colocación de 
$5.7 billones, que equivalen al 10,1% de la composición accionaria de la empresa. 
Se destaca que el 3,54% de las acciones de la empresa se encuentran en  manos 
de varios fondos de pensiones los cuales vieron una oportunidad rentable de 
negocio en la emisión de acciones del año 2007. Así mismo el 6,56% de la 
empresa quedó en manos de accionista minoritarios que en su mayoría son 
personas naturales2.  
 
 
 

                                            
1 SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE ENERGÍA Y GAS.  Informe  Ejecutivo de Gestión de 
Ecopetrol S.A. Recuperado  10 de octubre de 2011. Disponible en: 
http://www.superservicios.gov.co/c/document _library/get_file?uuid=7d78a1c2-4b10-49d8-bbe2-
585db3399250&groupId=10122 
 
2  Ibíd. 

http://www.superservicios.gov.co/c/document
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=7d78a1c2-4b10-49d8-bbe2-585db3399250&groupId=10122
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=7d78a1c2-4b10-49d8-bbe2-585db3399250&groupId=10122
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1.1.2 Descripción  general de la refinería.  El complejo procesa crudos de 
varias calidades para producir diferentes tipos de productos requeridos por el 
mercado nacional.  
 
El área de refinación produce principalmente gasolinas y destilados. El área de 
petroquímica manufactura productos petroquímicos tales como: bases lubricantes, 
parafinas, aromáticos y polietilenos. En el área de cracking se cargan gasóleos 
principalmente para producir GLP y nafta por medio del rompimiento de moléculas 
de hidrocarburos grandes. Las Plantas Principales de la Refinería de 
Barrancabermeja, se presentan la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Plantas principales de la refinería de Barrancabermeja. 

Cantidad de Plantas Plantas 

5 Destilación Atmosférica de Crudo 

4 Destilación al Vacío de Crudo 

4 Ruptura Catalítica 

2 Viscorreductora 

1 Demex (Desasfaltado con Solvente) 

1 Unibón (Hidrodesulfurización) 

2 Generación de Hidrógeno 

1 Alquilación (Avigas) 

1 Ácido Sulfúrico 

1 Aromáticos 

1 Parafinas 

1 Turboexpander 

2 Etileno I y II 

2 Polietileno 

1 Nitrógeno 

1 Plantas de Especialidades 

3 Recuperación de Azufre 

1 Tratamiento de Aguas Ácidas 

1 Tratamiento de Aguas Residuales 

Fuente: Archivos ECOPETROL.   
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A continuación se muestra en la figura 1. la vista exterior y panorámica de la 
refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, donde se encuentran todas las plantas 
y se visualiza que está rodeada de la ciénaga Miramar. 
 
 
Figura 1. Vista panorámica de la refinería de Ecopetrol-Barrancabermeja. 

 
 
Fuente: Archivos ECOPETROL.  Registro de fotografías de GRB por observación 
de los autores del proyecto. 
 
 
Presentada la vista exterior de la Refinería de Barrancabermeja, se presenta en la 
figura 2., el plano o diagrama general de cómo está compuesta esta empresa en 
su interior, incluida la planta de parafinas, objeto de esta monografía. 
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Figura 2. Diagrama general de la Refinería de Barrancabermeja. 
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Fuente: ECOPETROL -GRB.  Libro de procesos de la Refinería de 
Barrancabermeja.  Esquema general de la refinería. 345 p. 
 
 
1.1.3 Planta de Parafinas. En esta unidad se producen las diferentes bases 
lubricantes y parafínicas que requiere el mercado nacional. 
 
❖ Temas de planta de parafinas. Esta sección trata los siguientes temas: 
 
El DAP, es un proceso de extracción líquido-líquido utilizando propano como 
solvente para separar el material parafínico del aromático y asfáltico presente en 
los fondos de vacío provenientes de la Unidad de Destilación Combinada (CDU). 
En este proceso se obtiene un aceite desasfaltado denominado (DAO), con bajo 
contenido de contaminantes y rico en cera, y un residuo fondos DAP, en el cual se 
concentran los asfáltenos contenidos en la carga.  Hace parte de esta planta el 
Fenol, proceso que es una extracción líquido-líquido donde se utiliza fenol como 
solvente para separar el material parafínico del aromático y/o nafténico, para 
mejorar así el índice de viscosidad del producto (rafinato). 
 
Se encuentran también el MEC. Proceso realizado a baja temperatura que permite 
separar las ceras que se encuentran en las fracciones lubricantes de crudo 
mediante el uso de un solvente (50% MEC + 50% tolueno). La baja temperatura 
permite la precipitación de la cera y el solvente facilita la separación de la cera y el 
aceite lubricante, el tratamiento con hidrógeno. Este tratamiento busca mejorar la 
calidad de los aceites y las ceras mediante el proceso de hidrogenación no severa. 
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Los aceites mejoran su color, índice de viscosidad y estabilidad a la oxidación 
debido a la remoción de azufre, oxígeno, nitrógeno y la saturación de olefinas. 
Para una mejor comprensión y visualización de la planta de parafinas se presenta 
el plano de esta planta, donde se puede observar la ubicación de los reactores 
para cambio que hacen parte de esta en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Plano de la planta de parafinas. 

 
Fuente: ECOPETROL -GRB.  Libro de procesos de la Refinería de 
Barrancabermeja.  Esquema general de la refinería. 345 p. 
 
 
❖ Unidades de hidrotratamiento de bases lubricantes y ceras.  La Planta 
de Parafinas de la Refinería de Barrancabermeja de ECOPETROL S.A cuenta con 
tres unidades de tratamiento con hidrógeno las cuales tienen como objetivo 
producir bases lubricantes y ceras de características óptimas para el mercado.   
Estas características involucran mejorar propiedades físicas como opacidad, color, 
olor y estabilidad a la oxidación así como proveer un producto con bajo contenido 
de contaminantes tales como azufre, nitrógeno y oxígeno.   
 
Las unidades de tratamiento con hidrogeno, secciones U-1100, U-1110, U-1120, 
han sido diseñadas para procesar, en forma simultánea, tres tipos de carga3: 
 

                                            
3 ECOPETROL –GRB Manual de Operaciones para las Unidades de Tratamientos con H2 de la 
Planta de Parafinas y Bases Lubricantes U-1100, U-1110, U-1120 
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SECCIÓN  CARGA  BPDC  BPDO  B/Hr. 
 
U-1100  Aceites Desparafinados.   
   Liviano  698  2192  91 
   Medio   380  2218  92 
   Pesado  274  2419  100 
   “Bright Stock” 468  2161  90 
 
   (Aceite Desasfaltado)   
 
 
U-1110  Destilados Naftenicos. 
   Medio    993  2117  88 
   Pesado  993  2117  88 
 
 
U-1120  Parafina 
   Liviana   504  1583  66 
   Media   293  1714  71 
   Pesada  116  1200  50 
   Micro Cristalina 199  1200  50 
 
La carga se calienta a la temperatura de reacción, se mezcla con H2 y se pasa a 
través de un lecho de catalizador  (reactores) a alta presión. En el caso de los 
destilados naftenicos se emplean dos reactores en serie. 
 
Los productos son estabilizados en despojadoras con vapor al vacío. El H2 de alta 
pureza, proveniente de la unidad de generación de H2, se usa en el tratamiento de 
la parafina, después de lo cual, se mezcla con una recirculación parcial de H2, 
proveniente de los tratadores de destilados naftenicos y parafínicos, mediante un 
compresor reciproco. Es decir, el H2 rico, proveniente del tratador de parafinas, se 
usa como restitución “Make - Up” en el tratamiento de los destilados parafínicos y 
naftenicos. 
 
El objeto de la planta es mejorar las características de las cargas, índice de 
viscosidad, color, estabilidad y corrosión, en el caso de los destilados parafínicos y 
naftenicos, y color, olor y estabilidad, en el caso de la parafina, mediante el 
tratamiento con hidrógeno. Los compuestos de azufre son convertidos a sulfuro de 
hidrógeno. El nitrógeno en amoniaco, las olefinas hidrogenadas a parafinas y los 
anillos aromáticos son saturados. 
 
Nota: El proceso licenciado por la SINCLAIR RESEARCH, Inc., usara un 
catalizador de Ni-Mo (níquel - molibdeno) en los reactores. 
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❖ Descripción del Flujo U1100 (destilados paráfinicos)4 Con el fin de 
facilitar la descripción de la planta se dividió en las siguientes secciones: 
 
✓ Sección de reacción 
 
✓ Sección de despojo 
 
Sección de reacción 
 
Los aceites desparafinados se bombean desde los tanques de carga  por la 
bomba de carga P-1101 a través del intercambiador E-1101 (carga – efluente del 
reactor) y luego a través del horno H-1101 donde se calientan ligeramente por 
encima de la temperatura de reacción deseada (ver figura 4.). 
 
El flujo se controla mediante el FICV-11001. El TIC-11001 controla la temperatura 
de salida del horno, accionando la válvula de control en la línea de suministro de 
gas combustible al mismo. 
 
El gas de hidrógeno rico, proveniente del compresor de reciclo C-1102 es 
calentado separadamente en el intercambiador E-1103 (gas de reciclo-efluente del 
reactor) y mezclado con la corriente de destilados calientes que salen del horno H-
1101. La mezcla entra al reactor a las condiciones deseadas (1685 Psig y 620°F). 
Al pasar a través  del catalizador el calor de reacción puede elevar la temperatura 
aprox. 10°F. 
 
El efluente del reactor se pasa a través de los intercambiadores E-1103 (gas de                 
reciclo -efluente del reactor), E-1101 (carga - efluente del reactor) y envía al 
separador de alta presión  D-1101 a aproximadamente 500°F, bajo control del  
TIC-11001que desvía la carga en el  E-1101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Ibíd 
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Figura 4. Diagrama de Flujo Hidrotratamiento Parafínico U-1100  

 
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto a partir del análisis de la planta de 
parafinas y el funcionamiento de los reactores. 
 
 
Los vapores del D-1101, enfriados a 120°F. En el condensador de cima del 
separador de alta presión E-1108 fluyen al separador de baja temperatura D-1102 
donde se separa un gas rico en H2 y se envía al tanque de succión del compresor 
de reciclo D-1107 en el cual se controla la presión de reacción mediante el PRC-
11002. 
 
El líquido del D-1101 bajo control del LC-11002 se vaporiza en el separador de 
baja presión  D-1103 a 60 psig y 500°F. Hay controlador de nivel en el D-1102 y la 
presión en el D-1103 la controla el PIC-11002. Los componentes livianos 
separados en el tambor D-1103 mencionado anteriormente se envían bajo control 
de presión al enfriador de gas E-1109, junto con las corrientes de los otros 
tratadores, y luego al tambor de gas de desecho D-1106 para usarlo como gas 
combustible. El líquido del D-1103, separador de baja presión, se envía bajo 
control del FIC-11003 en cascada con el LIC-11001, a la sección de despojo.  
 
El líquido del D-1102 bajo control del LC-11003 se envía al D-1170 y luego a 
aguas ácidas. 
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Se ha provisto la bomba de inyección de agua P-1104, la cual toma succión del 
tambor   D-1108 para reducir los problemas de ensuciamiento, en el condensador 
E-1108, si estos se llegaren a presentar, debidos a la formación de depósitos de 
sulfuros y cloruros de amonio. La bomba P-1106 que succiona del D-1109 
suministra el inhibidor (EC-1009A) para disminuir  los problemas de corrosión que  
llegaren a producir los depósitos de las sales antes mencionados. Actualmente se 
utiliza una bomba neumática que toma el inhibidor de un Drum suministrado por la 
NALCO y lo inyecta a la succión de la P-1104. 
 
Sección de despojo 
 
El liquido del D-1103 se envía a la torre de despojo al vacío T-1101 A donde a 
500°F y 150 mmHg. Se le eliminan las últimas trazas de sulfuro de hidrógeno 
mediante despojamiento con vapor sobrecalentado. Los vapores que suben a 
través de la torre son enfriados por el reflujo de cima extraído del plato de la 
chimenea. Esta corriente bombeada por la bomba P-1103 se envía parte como 
reflujo caliente, bajo control del HCV-11001 y medido por el FI-11007, al plato N° 
11 y parte a través del enfriador E-1105, bajo control del FIC-11002, para asegurar 
un reflujo frió en la cima de la torre. Existen facilidades para retirar una pequeña 
cantidad de esta corriente del plato de chimenea bajo control del LC-11005 para 
controlar el punto de chispa del producto de fondo de la secadora y enviarlo como 
carga a la Unidad de Craqueo Catalítico Modelo IV. El  TIC-11002 controla la 
temperatura a la salida del E-1105. 
 
El producto de cima se envía aproximadamente 250°F. Al enfriador E-1104 el cual 
recibe también el producto de cima del despojador de destilados naftenicos T-
1111 A. 
 
El condensado se separa en el D-1105, el cual se mantiene en 100mmHgAbs. Por 
medio de los eyectores J-1102 A/B. El aceite separado en la relojera se bombea a 
slop con la   P-1105 A o B. 
 
Del fondo de la torre T-1101 A el líquido fluye por gravedad a la torre secadora T-
1101B, la cual se mantiene aproximadamente 45mmHg. Los productos no 
condensables son extraídos por el eyector J-1101, comprimidos y enviados a la 
torre despojadora T-1101 A. El producto de fondo es bombeado por la bomba P-
1102 A/B. Enfriado en el generador de vapor de 50 Lbs., E-1112, filtros F-1102 
A/B, y luego en el enfriador E-1106 después de lo cual se envía bajo control del 
LC-11004 a los tanques de almacenamiento a 190°F. aproximadamente. 
 
La bomba P-1112 B es auxiliar común para las bombas P-1112 A y P-1102. El 
eyector    J-1103 hará el vacío en la sección de reacción y torres al vacío durante 
el arranque. 
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❖ Descripción del Flujo U1110 (destilados Naftenicos)5 Con el fin de 
facilitar la descripción de la planta se dividió en las siguientes secciones: 
 
✓ Sección de reacción 
 
✓ Sección de despojo 
 
Sección de reacción 
 
Los destilados naftenicos se bombean desde los tanques de carga  por la bomba 
de carga P-1111 a través del intercambiador E-1111 (carga – efluente del reactor) 
y luego a través del horno H-1111 donde se calientan ligeramente por encima de 
la temperatura de reacción deseada (ver figura 5.). 
 
 
Figura 5. Diagrama de Flujo Hidrotratamiento Nafténico U-1110  

 
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto a partir del análisis de la planta de 
parafinas y el funcionamiento de los reactores. 
 
 

                                            
5 Ibíd 

P-1111 



26 
 

El flujo se controla mediante el FICV-11101. El TIC-11101 controla la temperatura 
de salida del horno, accionando la válvula de control en la línea de suministro de 
gas combustible al mismo. 
 
El gas de hidrógeno rico, proveniente del compresor de reciclo C-1102 es 
calentado separadamente en el intercambiador E-1113 (gas de reciclo-efluente del 
reactor R-1111B) y mezclado con la corriente de destilados calientes que salen del 
horno H-1111. La mezcla entra al primer reactor R-1111A a las condiciones 
deseadas (1550 psig y 650°F). Al pasar a través  del catalizador el calor de 
reacción puede elevar la temperatura aprox. 50°F. 
 
Una línea de enfriamiento, tomada antes del FIC-11101 en la línea de descarga de 
la bomba de carga P-1111, se une al efluente del primer reactor R-1111 A . El flujo 
de esta inyección lo controla el TIC-11102. En esta forma se controla la 
temperatura de la sección de reacción. La mezcla entra luego al segundo reactor 
R-1111B  a 690°F. Al pasar a través del segundo lecho de catalizador puede 
haber un aumento de temperatura de más o menos 50°F. 
 
El efluente del segundo reactor R-1111B  se pasa a través de los 
intercambiadores E-1113 (gas de reciclo -efluente del reactor), y E-1111 (carga - 
efluente del reactor) y se envía al separador de alta presión  D-1111 a 
aproximadamente 500°F, bajo control del  TIC-11103 que desvía la carga en el  E-
1111. 
 
Los vapores del D-1111, enfriados a 120°F. En el condensador de cima del 
separador de alta presión E-1117 fluyen al separador de baja temperatura D-1112 
donde se separa un gas, rico en H2 y se envía al tanque de succión del compresor 
de reciclo D-1107 en el cual se controla la presión de reacción mediante el PRC-
11002. 
 
El líquido del D-1111 bajo control del LC-11102 se vaporiza en el separador de 
baja presión D-1113 a 60 psig y 550°F. El controlador de nivel LC-11101 controla 
el nivel en el D-1111 y el LC-11103 lo hace en el D-1112. 
 
Los componentes livianos separados en el tambor D-1113 mencionados 
anteriormente se envían bajo control de presión al enfriador de gas E-1109, junto 
con las corrientes de los otros tratadores, y luego al tambor de gas de desecho D-
1106 para usarlo como gas combustible. El liquido del D-1103, separador de baja 
presión, se envía bajo control del FIC-11103 en cascada con el LIC-11102, a la 
sección de despojo.  
 
El líquido del D-1112 bajo control del LC-11103 se envía al D-1276 y luego a Slop. 
 
Se ha provisto la bomba de inyección de agua P-1104, la cual toma succión del 
tambor D-1108 para reducir los problemas de ensuciamiento, en el condensador 
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E-1117, si estos se llegaren a presentar, debidos a la formación de depósitos de 
sulfuros y cloruros de amonio. La bomba P-1106 que succiona del D-1109 
suministra el inhibidor (EC-1009A) para disminuir  los problemas de corrosión que  
llegaren a producir los depósitos de las sales antes mencionadas. Actualmente se 
utiliza una bomba neumática que toma el inhibidor de un Drum suministrado por la 
NALCO y lo inyecta a la succión de la P-1104. 
 
Sección de despojo 
 
El liquido del D-1113 se recalienta en el intercambiador E-1116 antes de entrar a 
la torre de despojo al vacío T-1111 A donde a 550°F y 150 mmHg. Se le eliminan 
las últimas trazas de sulfuro de hidrógeno mediante despojamiento con vapor 
sobrecalentado. Los vapores que suben a través de la torre son enfriados por el 
reflujo de cima extraído del plato de la chimenea. Esta corriente bombeada por la 
bomba P-1113 se envía parte como reflujo caliente, bajo control del FIV-11101, al 
plato N° 11 y parte a través del enfriador  E-1114, bajo control del FIC-11102, para 
asegurar un reflujo frió en la cima de la torre. Existen facilidades para retirar una 
pequeña cantidad de esta corriente adelante del enfriador de aire, para controlar el 
punto de chispa del producto de fondo de la secadora y enviarlo como carga a la 
Unidad de Craqueo Catalítico Modelo IV.  
 
El producto de cima se envía aproximadamente a 200°F. Al enfriador E-1104 el 
cual recibe también el producto de cima del despojador de destilados parafínicos 
T-1101 A. 
 
El condensado se separa en el D-1105, el cual se mantiene en 100mmHgAbs. Por 
medio de los eyectores J-1102 A/B. El aceite separado en la relojera se bombea a 
Slop con la   P-1105 A o B. 
 
Del fondo de la torre T-1111A el líquido fluye por gravedad a la torre secadora T-
1111B, la cual se mantiene aproximadamente 45mmHg. Los productos no 
condensables son extraídos por el eyector J-1111, comprimidos y enviados a la 
torre despojadora T-1111 A. El producto de fondo es bombeado por la bomba P-
1112 A/B. Enfriado en el generador de vapor de 50Lbs., E-1112, filtros F-1112 
A/B, y luego en el enfriador E-1115 después de lo cual se envía bajo control del 
LC-11105 a los tanques de almacenamiento a 190°F aproximadamente. 
 
La bomba P-1112 B es auxiliar común para las bombas P-1112 A y P-1102. El 
eyector    J-1103 hará el vacío en la sección de reacción y torres al vacío durante 
el arranque. 
 
El tratador de destilados naftenicos puede utilizarse para tratar aceites 
desparafinados, operando a las condiciones del tratador de aceites parafínicos. 
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❖ Descripción del Flujo U1120 (Parafina)6Con el fin de facilitar la 
descripción de la planta se dividió en las siguientes secciones: 
 
✓ Sección de reacción 
 
✓ Sección de despojo 
 
Sección de reacción 
 
La cera se bombea desde los tanques de carga  por la bomba  P-1121 a través del 
intercambiador E-1121 (carga – efluente del reactor) y luego a través del horno H-
1121 donde se calientan ligeramente por encima de la temperatura de reacción 
deseada. (Ver figura 6.) 
 
 
Figura 6. Diagrama de Flujo Hidrotratamiento de Ceras U-1120.  

 
Elaborado por los autores del proyecto a partir del análisis de la planta de 
parafinas y el funcionamiento de los reactores. 
 
 
El flujo se controla mediante el FICV-11001. El TIC-11001 controla la temperatura 
de salida del horno, accionando la válvula de control en la línea de suministro de 
gas combustible al mismo. 
 

                                            
6 Ibíd  
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El gas de hidrógeno rico, proveniente de la Unidad De Generación De Hidrógeno 
U-1150 es calentado separadamente en el intercambiador E-1122 (gas de 
tratamiento -efluente del reactor) y mezclado con la corriente que sale del horno H-
1121. La mezcla entra al reactor a las condiciones deseadas (1685 Psig y 565°F). 
Al pasar a través  del catalizador el calor de reacción puede elevar la temperatura 
aprox. 20°F. 
 
El efluente del reactor se pasa a través de los intercambiadores E-1122 (gas de                 
tratamiento -efluente del reactor), E-1121 (carga - efluente del reactor) y envía al 
separador de alta presión  D-1121 a aproximadamente 500°F, bajo control del  
TIC-11201que desvía la carga en el  E-1121. 
 
Los vapores del D-1121, enfriados a 175°F. En el condensador de cima del 
separador de alta presión E-1123 fluyen al separador de baja temperatura D-1122 
donde se separa un gas rico en H2 y se envía al tanque de succión del compresor 
de reciclo D-1107 en el cual se controla la presión de reacción mediante el PRC-
11002. 
 
El líquido del D-1121 bajo control del LC-11201 se vaporiza en el separador de 
baja presión D-1123 a 60 Psig y 500°F. Los componentes livianos son separados 
en el tambor D-1123 mencionado anteriormente y se envían bajo control de 
presión al enfriador de gas E-1109, junto con las corrientes de los otros tratadores, 
y luego al tambor de gas de desecho D-1106 para usarlo como gas combustible. 
El líquido del D-1123, separador de baja presión, se envía bajo control del FIC-
11203 en cascada con el LIC-11201, a la sección de despojo.  
 
El líquido del D-1122 bajo control del LC-11202 se envía al D-1276 y luego a Slop. 
 
Se ha provisto la bomba de inyección de agua P-1104, la cual toma succión del 
tambor   D-1108 para reducir los problemas de ensuciamiento, en el condensador 
E-1108, si estos se llegaren a presentar, debidos a la formación de depósitos de 
sulfuros y cloruros de amonio. La bomba P-1106 que succiona del D-1109 
suministra el inhibidor (EC-1009A) para disminuir  los problemas de corrosión que  
llegaren a producir los depósitos de las sales antes mencionados. Actualmente se 
utiliza una bomba neumática que toma el inhibidor de un Drum suministrado por la 
NALCO y lo inyecta a la succión de la P-1104. 
 
Sección de despojo 
 
El liquido del D-1123 se envía a la torre de despojo al vacío T-1121 A donde a 
500°F y 150mmHg. Se le eliminan las últimas trazas de sulfuro de hidrógeno 
mediante despojamiento con vapor sobrecalentado. Los vapores que suben a 
través de la torre son enfriados por el reflujo de cima extraído del plato de la 
chimenea. Esta corriente bombeada por la bomba P-1123 se envía parte como 
reflujo caliente, al plato N° 11 y parte a través del enfriador E-1125, para asegurar 



30 
 

un reflujo frió en la cima de la torre. Existen facilidades para retirar una pequeña 
cantidad de esta corriente, después del enfriador con aire  para controlar el punto 
de chispa de la cera. 
 
El producto de cima condensado en el E-1124 fluye al separador D-1124. Los 
productos no condensables van al equipo de vacío J-1122 el cual mantiene el nivel 
de vacío requerido. El liquido se bombea a Slop con la P-1124. 
 
Del fondo de la torre T-1121 A el liquido fluye por gravedad a la torre secadora T-
1121B, la cual se mantiene aproximadamente a 45mmHg. Los productos no 
condensables son extraídos por el eyector J-1121, comprimidos y enviados a la 
torre despojadora T-1121 A. El producto de fondo es bombeado por la bomba P-
1122 A/B. Enfriado en el generador de vapor de 50Lbs. E-1126, y luego en el 
enfriador E-1127 después de lo cual se envía bajo control del LC-11203 a los 
tanques de almacenamiento a 200°F. aproximadamente. 
 
El eyector J-1103 hará el vacío en la sección de reacción y torres al vacío durante 
el arranque. 
 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Debido a la importancia que en la planta de parafinas juegan los reactores en las 
revisiones se ha notado que cuentan con 37 años de servicio y su metalurgia se 
encuentra degradada. Mediante inspecciones del ICP y GCB en el 2003 se 
encontraron  40 grietas respectivamente, para el caso del R1121 (C1/2Mo) se 
identificaron 24 superficiales en el metal base en  juntas longitudinales y 
circunferenciales y 16 grietas  embebidas longitudinales y circunferenciales. Estas 
grietas tienen longitudes de 8”, 6.7” y  0.43”,0.38” de profundidad respectivamente, 
para el caso del R1101 (2 1/4 Cr 1 Mo) se presentan 21 grietas circunferenciales y 
19 longitudinales en longitudes de 13" y 27" las mas criticas y profundidad de 
hasta 0.826", las cuales  superan el tamaño critico de grieta, donde el equipo 
presentaría fugas antes de fractura. Este parámetro ubica los defectos en la zona 
de probabilidad de ocurrencia de propagación rápida e inestable de la grieta.  
Según el análisis de Fitness for Service  del 2003  todas las grietas estaban  en el 
rango de operación segura7. 
 
Las paradas frecuentes generan riesgos al no permitir una curva adecuada de 
velocidad de enfriamiento Vs. Presión del sistema, lo cual disminuye aun más la 

                                            
7 ECOPETROL – GRB. Planta de parafinas.  Redacción por observación de los ingenieros autores 
del proyecto que laboran en dicha planta. 
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vida remanente de la metalurgia del equipo debido a susceptibilidad de ataque por 
Hidrogeno8.   
 
Para el caso de R1121 la causa del actual agrietamiento del equipo es ataque por 
hidrógeno a alta temperatura (HTHA) debido a: (a) Material susceptible (C-Mo), y 
(b) no se le da crédito de protección al cladding debido a que aún con este se 
presenta permeación de hidrógeno (c) Operación dentro del rango de T°s para las 
cuales se han presentado casos documentados de fallas (API 941) en equipos de 
servicios similares y de la misma metalurgia. Se aclara que actualmente este 
material no es especificado para nuevos equipos en servicio de hidrógeno a alta 
temperatura9. 
 
Debido a que las condiciones de susceptibilidad se mantienen  (material, presión 
parcial de H2 y T°), se espera que la degradación continúe10. 
 
Para el caso del R1101 la metalurgia actual 2 1/4Cr 1 Mo es susceptible a 
fragilización por revenido. 
 
Para ambos equipos es probable un efecto combinado de fatiga térmica debido a: 
(a) gran cantidad ciclos de parada-arrancada durante los 10 años que estuvo fuera 
de servicio el C1101/02B, (b) los ciclos de calentamiento – enfriamiento durante 
los eventos de recirculación. Se aclara que las condiciones de fatiga no fueron una 
consideración del diseño original del reactor (Fueron diseñados por Div 1 de 
ASME, la cual no considera fatiga). Lo anterior tal como se determino en el caso 
de los Reactores R1111A y B están sometidos a fatiga térmica debido a los 
cambios de carga. 
 
Lo anteriormente mencionado, muestra que los equipos de mayor importancia en 
la planta de parafinas son los reactores R1111 A/B,  R1101, R 1121, están 
presentando mal funcionamiento, por lo cual se hace necesario hacer un estudio 
de todas las fallas presentadas, a fin de determinar la reposición de dichos 
equipos11. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es de vital importancia la revisión de los reactores de la planta de parafinas puesto 
que debido a los años de funcionamiento, éstos han ido degradando su 
metalurgia, lo cual ha permitido grietas que pueden provocar una ruptura del 

                                            
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11Ibídem. 
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reactor permitiendo fugas de materia en éstos tratado que genera pérdidas a la 
empresa de manera especial en las paradas de planta, puesto se pasa a tener un 
lucro cesante al darse de forma repentina12. 
 
Elaborar el análisis de éstos reactores en la planta permiten suministrar la 
información necesaria a ser tenida en cuenta en una fase posterior de maduración 
de proyectos para la generación de las especificaciones técnicas de compra y la 
Ingeniería para el montaje de los Reactores de Tratamiento de Base Nafténica  
R1101 y  R1121  de la Planta de Parafinas U111013. 
 
Se quiere reponer estos equipos realizando el mínimo de modificaciones 
dimensionales exteriores, de tal forma que tengan un impacto mínimo en las 
facilidades actuales de soportación civil, tubería, instrumentos y eléctrico. Lo 
anterior con el ánimo de minimizar tiempos en el montaje, ingeniería y fabricación 
lo que generara un tiempo mínimo en la reposición de este equipo14. 
 
Sirven de base estos estudios para el diseño de las dimensiones generales de los 
actuales reactores indicando estas especificaciones en los planos de referencia15. 
 
 
1.4 ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 
 
 
❖ Optimiza la disponibilidad y calidad de aceites y ceras parafínicas media, 
liviana y Bright Stock. 

 
❖ Mayor cubrimiento de la demanda de productos y búsqueda de nuevas 
oportunidades de mercado. 

 
❖ Cumplir con el plan de producción, maximizando la eficiencia. 

 
❖ Optimización de los costos operacionales del proceso. 

 
❖ Aumentar  la confiabilidad operacional. 

 
❖ Asegurar la satisfacción del cliente en términos de producto 
 
 
 

                                            
12 ECOPETROL – GRB. Planta de parafinas.  Redacción por observación de los ingenieros autores 
del proyecto que laboran en dicha planta. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
❖ Llevar la confiabilidad en la operación al 100% de los reactores R1101, 
R1111 A/B y R1121 cumpliendo con objetivos de ECOPETROL S.A de preservar y  
asegurar la integridad del personal, previniendo cualquier tipo de accidente 
catastrófico por las grietas en el cuerpo de los reactores.  
 
❖ Asegurar la operación de la unidad que asegure la entrega de producto 
terminado en el negocio de las bases parafinas y ceras de la refinería. 
 
❖ Eliminar el riesgo de parada de planta por posibles daños en los reactores 
causadas por la degradación de materiales al cabo de los 37 años de servicio. 
 
❖ Mitigar el riesgo de afectación a las personas, al ambiente y a los activos de  
ECOPETROL S.A. 
 
 
1.6 ALCANCE GENERAL 
 
 
El Alcance general del proyecto es el siguiente: 
 
❖ Reposición de los reactores de la planta de Hidrotratamiento de la Planta de 
Parafinas. Esta reposición comprende  el desmonte, Izaje y Montaje (instalación) 
de los Reactores R-1111 A/B, R-1101 y R-1121, Instalación de tubería, equipos de 
Instrumentación y sus acometidas e Instalaciones Eléctricas (alumbrado y tomas 
trifásicos), cuyo fin sea optimizar la logística en el montaje, ingeniería y 
fabricación, lo que generará una  reducción del tiempo de reposición del equipo y 
en consecuencia en la parada de la planta. 
 
❖ Instalación del aislamiento térmico principal en los Reactores y en las líneas 
de transmisión de vapor. 
 
❖ Suministro, prefabricación, construcción y montaje de las nuevas 
adecuaciones e interconexiones de tubería. 
 
❖ Montaje de las plataformas superiores y del segundo nivel en c/u de los 
cuatro reactores montados.   
 
❖ Construcción de bases de cimentación en concreto reforzado para las 
estructuras metálicas y soportes de tubería y donde se requiera de acuerdo a la 
nueva ingeniería. 
 
❖ Suministro e instalación de los pernos de fijación para cada Reactor. 
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❖ Desmantelamiento de los Reactores pertenecientes a la unidad U-1110 y U- 
1120 y su traslado al sitio indicado por ECOPETROL S.A. 
 
❖ Suministro e instalación de los materiales y de cada una de las partes que 
componen el equipo. (Reactor, internos, termocuplas, barandas, escaleras, 
rampas).   Limpieza y pintura de las estructuras, barandas, plataformas, escaleras 
y tubería. 
  
 
1.7 RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 
 
Las principales restricciones del proyecto son las siguientes: 
 
❖ Los reactores son equipos de larga entrega y altamente especializados, 
esto como consecuencia de las características especiales de metalurgia. Por 
consiguiente,  se adelantó una inteligencia de mercado, proceso de licitación y 
selección de proveedor con especial énfasis en la experiencia en fabricación de 
equipos similares (ASME Sección VIII División 2, API 934, 2 ¼ Cr  1  Mo). 
 
❖ El proyecto debe ejecutarse con firmas contratistas que tengan experiencia 
en el montaje y puesta en servicio de equipos similares. 
 
❖ De los posibles riesgos que se pueden tener con ocasión del transporte de 
los reactores se tiene demoras en la llegada de la carga, dificultades en la 
nacionalización, tipo de embalaje realizado que exija su ubicación en un lugar de 
condiciones especiales  atmosféricas. Se deben analizar las posibles 
contingencias en el  transporte vía terrestre desde el puerto hasta las bodegas de 
ECOPETROL S.A por el volumen de la carga. Se debe cuidar que el proceso de 
embalaje, envió y recibo no se vea afectado por circunstancias ajenas.  
 
❖ En la elaboración de las especificaciones técnicas deben considerar todos 
los aspectos que afectan el contrato tales como contratación con terceros, riesgos 
de seguridad industrial, Análisis de Precios Unitarios (APU)  y cotizaciones. Pagos 
al contratista e inicio de obra. Como este contrato tiene una connotación especial 
por las compras tempranas y prefabricadas que se deben realizar previamente se 
debe Tener especial cuidado en blindar el proceso contra posibles incongruencias 
en los requisitos de trabajo más o menos Se refiere en este ítem de riesgos del 
proyecto, no del contrato de Montaje. 
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  
 
 
2.1 SITUACIÓN  ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS REACTORES 
EN LA PLANTA DE PARAFINAS 
 
 
La Planta de Parafinas de la Refinería de Barrancabermeja de ECOPETROL S.A 
cuenta con tres unidades de tratamiento con hidrógeno las cuales tienen como 
objetivo producir bases lubricantes y ceras de características óptimas para el 
mercado.   Estas características involucran mejorar propiedades físicas como 
opacidad, color, olor y estabilidad a la oxidación así como proveer un producto con 
bajo contenido de contaminantes tales como azufre, nitrógeno y oxígeno.  
 
La unidad de  tratamiento con Hidrogeno, sección U1100 ha sido diseñada para 
procesar aceites parafínicos  fenolizados  (refinatos)  provenientes de la Unidad de 
Extracción con Fenol y producir bases lubricantes parafínicas hidrogenadas de 
alto índice de viscosidad  
 
La carga a la unidad se calienta a la temperatura de reacción, se mezcla con 
hidrogeno y se pasa a través de un lecho de catalizador (R-1101/ R-1121) a alta 
presión.  
 
Los productos son estabilizados en despojadores de vapor al vacío.  El objeto de 
la unidad es mejorar las características finales del producto, índice de viscosidad, 
color y estabilidad a la oxidación.  Los compuestos de azufre son convertidos a 
sulfuro de hidrógeno, el nitrógeno en amoniaco, las olefinas hidrogenadas a 
parafinas y los anillos aromáticos son saturados  
 
La carga se bombea desde los tanques de almacenamiento (K1296, K1297) con la 
bomba de carga P-1101 a través del intercambiador E-1101 (gas de reciclo-
efluente del reactor R1111B) y luego a través del horno H-1111 donde se calienta 
ligeramente por encima de la temperatura de reacción deseada. El hidrogeno rico, 
proveniente del compresor de reciclo C1102 es calentado separadamente en el 
intercambiador  E-1103 (gas de reciclo-efluente del reactor R1101) y mezclado 
con la corriente de carga que sale horno  H-1101. La mezcla entra reactor R1101 
a las condiciones deseadas (1685 psig y 580°F); al pasar a través del catalizador 
el calor de reacción puede elevar la temperatura aproximadamente 30°F. El 
efluente del  reactor R-1101 se pasa a través de los intercambiadores E-1103 (gas 
de reciclo-efluente del reactor R1101)  y E-1101 (gas de reciclo-efluente del 
reactor R1101)  y se envía al separador de alta temperatura D1101 a 450°F.  
 
Una vez descrito el funcionamiento de los reactores para un conocimiento de 
estos equipos se presentan en la  figura 7. 
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Figura 7. Reactores de la planta de parafinas. 

 
Fuente: Ecopetrol GRB. Fotografía de los reactores de la planta de parafinas, 
tomadas por los autores de la monografía bajo los procedimientos para tomas 
fotográficas. 
 
 
2.2 ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 
 
 
Para la reposición de los reactores, se evaluaron las mejores propuestas según el 
tipo de materiales y normas bajo los cuales se debían construir, basados en  las 
dimensiones generales de los  reactores existentes. La metalurgia de los reactores 
bajo los cuales  fueron construidos es: 2 ¼ Cr 1 Mo CLAD 304 ASME SEC 8 DIV 
1. 
 
Para la evaluación de alternativas  de las especificaciones del material, las  
opciones que se analizaron fueron: 
 
a. SA 387 Gr. 22  (2 1/4Cr 1Mo) CLAD 347 ASME SECC 8 DIV 1, API 934  
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b. SA 387 Gr. 22 (2 1/4Cr 1Mo) CLAD 347 ASME SECC 8 DIV 2 , API 934  
c. SA387 Gr. 22 y Gr 11 CLAD 347 ASME SECC 8 DIV 1  
 
Para la reposición de los reactores R-1111A/B, R-1101 y R-1121 se seleccionó la 
Alternativa SA 387 Gr. 22 (2 1/4Cr 1Mo) CLAD 347 ASME SECC 8 DIV 2, API 
934, lo anterior se soportó con DEP 31.22.20.31-Gen. March 2001 CHOICE 
BETWEEN DIVISION 1 AND DIVISION 2, con consultas técnicas a especialistas y 
revisión de normas técnicas.  
 
La selección entre División 1 o División 2 se basa en consideraciones de diseño y 
económicas. Si uno o más de las siguientes condiciones aplicaban el recipiente 
debería ser construido de acuerdo con División 2: 
 
Servicio con Hidrogeno (Parte I, 1.3.2); 
 
Sustancias muy tóxicas (Sustancia Letal) (Parte I, 1.3.2); 
 
Aleaciones Cr-Mo steels y otras aleaciones ferríticas, 
  
Recipientes con un espesor de pared nominal  > 40 mm; 
 
Recipientes operando en servicio cíclico 
 
En el área de Instrumentación y Control, se instalarán termocuplas de proceso tipo  
flexible, tecnología que no ha sido instalada en la refinería. Se seleccionaron de 
este  tipo porque permite tener mayores puntos de medición del proceso y mejores 
tiempos de respuesta. 
 
Se escogió mediante selección directa a la firma ROLLE SpA como proveedora de 
los reactores. 
 
Rolle tiene experiencia en la construcción de equipos especiales, fabricados a 
partir de materiales muy difíciles, como son el acero al carbono con un alto punto 
yeld, CR- MO,  aleaciones de acero, acero inoxidable, aleaciones de níquel para 
los equipos de baja temperatura , revestidos de acero,  Monel y aleaciones de 
cobre. 
 
Tiene el certificado de aprobación de Lloyd's Register para la construcción de 
recipientes a presión soldados y el sello de autorización a las unidades 
construidas en estricta conformidad con "ASME Y CALDERAS DE PRESIÓN" 
normas, Sección VIII Div.1 y 2, confirman el nivel técnico alcanzado por Rolle. 
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2.3 PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
 
Reposición de los reactores de la planta de Hidrotratamiento de la Planta de 
Parafinas. Esta reposición comprende  el desmonte, Izaje y Montaje (instalación) 
de los Reactores R-1111 A/B, R-1101 y R-1121, Instalación de tubería, equipos de 
Instrumentación y sus acometidas e Instalaciones Eléctricas (alumbrado y tomas 
trifásicos), buscando optimizar la logística en el montaje, ingeniería y fabricación, y 
lograr una reducción del tiempo de reposición del equipo y en consecuencia en la 
parada de la planta.  
 
Estos equipos serán instalados en la misma localización y posición. Se 
identificaran con el mismo Tag. Serán equipos fabricados y estampados bajo 
ASME SECC VIII  DIV 2  y sus materiales cumplirán API 934. 
 
  
2.4 ALCANCES POR ESPECIALIDAD.  
 
 
2.4.1 Alcance  Especialidad Procesos. Reponer estos equipos realizando el 
mínimo de modificaciones dimensionales exteriores, de tal forma que tengan un 
impacto mínimo en las facilidades actuales de soportación civil, tubería, 
instrumentos y eléctrico. Lo anterior con el ánimo de minimizar tiempos en el 
montaje, ingeniería y fabricación lo que generara un tiempo mínimo en la 
reposición de este equipo en la búsqueda de un mejoramiento de las propiedades 
físicas como opacidad, color, olor y estabilidad a la oxidación así como proveer un 
producto con bajo contenido de contaminantes tales como azufre, nitrógeno y 
oxígeno.   
 
 
2.4.2 Alcance  Especialidad Eléctrica.  Asegurar una intensidad mínima de 
iluminación en la base y en las  tres plataformas siguientes de 500 luxes en 
instrumentos, contando con mínimo una toma para iluminación tipo FSQC230 y 
una toma de soldadura tipo FSQC5640 de Crouse Hinds o su referencia cursada 
en marcas aceptadas en el Vendor List de ECOPETROL S.A. por plataforma y 
base, para mantener el correcto aterrizaje de los equipos y elementos necesarios, 
partiendo desde la platina de tierras ubicada en la base,  lado occidental del 
reactor., utilizando la tubería conduit metálica tipo RIGID METAL CONDUIT, según 
la Norma ANSI C80.1 la cual deberá tenderse en tramos horizontales o verticales, 
soportarse, para el correcto funcionamiento en la reposición de los reactores. 
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2.4.3 Alcance  Especialidad  Estático. En este punto se analizan los aspectos 
de los equipos estáticos, los cuales deben adaptarse a los nuevos cambios más 
aún si se tiene en cuenta que estos no sufren variación ni cambio de posición. 
 
❖ Documentación. Como información de referencia se cuenta con los planos 
de diseño original y los documentos de los reactores R1101, R111A/B Y R1121 , 
relacionados a continuación: 
 
a. Data Sheet de los reactores R1101, R1111A/B Y R1121. (Ver Anexo A) 
b. Diagramas de flujo (Ver Anexo B) 
c. Planos. 

• DA-11012 REV 5 (COMPAGNIA TECNICA INDUSTRIE PETROLI S.P.A.) 
ARTHUR G. McKEE PARAFFIN , WAX AND LUB OIL PLANT 

• N° JA-11003  

• N° DA-11012 

• N° AA-11011 

• N° AA-11010 

• N° AA-11001 
 

❖ Normas Aplicables.  Junto con las Especificaciones Técnicas, la ejecución 
y las diferentes etapas del trabajo, se deben hacer aplicando la última edición y 
adenda de los códigos y estándares listados a continuación: 
 

• ASME Boilers and Pressure Vessel Code 
 

- Section VIII Division 2 Rules For Construction Of Pressure Vessels – 
Alternative Rules 

- Section II       Materials 
- Section V Nondestructive Examination 
- Section IX Welding and Brazing Qualificactions. 

 

• La especificación de los materiales debe corresponder a la última edición de 
todos los estándares aplicables.  
 

• Para el material 2 ¼ Cr. Se deben cumplir por completo los requerimientos del 
API 934 (última edición) y los estándares de Shell. 

 

• DEP 30.10.02.11 “Metallic Materials. 
 

• DEP 31.22.20.31 “Pressure Vessels” 
 

• DEP 30.10.02.32 “MATERIALS AND FABRICATION REQUIREMENTS FOR 
Cr-Mo HEAVY WALL PRESSURE VESSELS 
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• Para el material 1 ¼ Cr. Se deben cumplir los requerimientos de los estándares 
Shell DEP 30.10.02.11, DEP 31.22.20.31, DEP 30.10.02.32. 

 

• Para los Weld Overlay se deben cumplir los requisitos dados en API RP 582. 
 

• ASTM American Society for Testing and Materials 
 

❖ Materiales. 
 

• Cuerpo y las cabezas SA 387 Gr. 22 (2 1/4Cr 1Mo) CLAD 347 ASME SECC 8 
DIV 2 , API 934. 
 

• Boquillas y manhole  SA 182 Gr 22 (2 1/4Cr 1Mo) overlay 347 ASME SECC 8 
DIV 2 , API 934. 

 

• Internos  en SA 240 347 
 

• Hay que suministrar los perfiles de escaleras, plataformas y láminas. 
 
El reactor debe tener soportes para aislamiento exterior el material a utilizar debe 
ser PERLITA EXPANDIDA, fabricada de acuerdo con ASTM C610 "Standard 
Specification for Expanded Perlite Block and Pipe Thermal Insulation" en 
cualquiera de las siguientes marcas registradas ó similar equivalente 
 

• Marca Registrada   ®  SPROULE (fabricado por CALCILITE) 
 

• Marca Registrada   ®  INNOVA TEMPERLITE 2000 
 
Materiales aislantes que contengan cloruros solubles en cantidades mayores que 
150 ppm (partes por millón) de acuerdo con ASTM C871 no deben ser usados en 
aceros inoxidables austeníticos. 
 
Todo aislamiento debe ser fabricado en las formas requeridas de acuerdo con: 
 

• ASTM C450 "Prefabrication and Field Fabrication of Thermal Insulating Fitting 
Covers for NPS Piping, Vessel Lagging, and Dished Head Segments". 
 

• ASTM C 585 "Inner and Outer Diameters of Rigid Thermal Insulation for 
Nominal Sizes of Pipe and Tubing (NPS System)”. 

 
El aislamiento en PERLITA EXPANDIDA debe tener las siguientes propiedades 
mínimas: 
 
Densidad     12.0 – 14.0  lb\ft3 
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Rango de Temperatura   Ambiente   a   +1200 °F  
Contracción lineal (ASTM C356)  2 %  max 
Caract. Quemado de superficie  Llama 0 / Humo 0 (E84) 
Conductividad Térmica   0.33 BTU-in/hr ft2 °F, máximo(a 75°F) 
 
Cañuelas para tubería y formas curvadas deben ser fabricadas de acuerdo con 
ASTM C 450 y C 585 con el mínimo número de juntas pasantes. 
 
❖ Cladding de Aluminio. Cladding metálico utilizado como barrera contra la 
humedad y además para proveer protección contra abuso mecánico debe ser una 
aleación de aluminio 3003, 1100 ó 3105 que cumplan con ASTM B209  con un 
recocido H-14 y un espesor de 0,016”. 
 
El espesor de aluminio de 0,016” es aceptable excepto cuando sea previsto un 
abuso excesivo.  Use entonces un espesor de 0,024” ó de 0,032” preferiblemente. 
 
El Cladding metálico donde se prevea lavados frecuentes debe ser, liso para todas 
las tuberías y equipo montado horizontalmente, y corrugado (1 ¼” ancho) para 
todos los equipos montados verticalmente con un diámetro exterior del aislamiento 
de 30”. 
 
Para aislamientos de tubería con diámetros hasta e inclusive 20”, el Cladding debe 
tener un dobladillo de seguridad de ½” en el traslapo de la junta longitudinal y 
debe ser rebordeado. 
 
❖ Accesorios de sujeción (cintas, sunchos). La cinta para la sujeción de 
las cañuelas de aislamiento para tubería debe ser suncho (aro metálico que sujeta 
las partes para el ensamble de las piezas) de fiberglass reforzado de  ¾” de ancho 
ó similar aprobado. 
 
La cinta para la sujeción de las chaquetas de Aluminio para tubería de diámetro 
mayor (> 16”) y la capa exterior de recipientes para servicio en exteriores debe ser 
de acero inoxidable  SS – 304 / 316   ½”  de ancho x 0,020” de espesor. 
 
 
2.4.4 Alcances Técnicos Generales. Deberá traer todos los pad y repads para 
conexión de escaleras de acceso. 
 
Fabricación de estas vasijas en A 387 Gr. 22  2 1/4Cr 1Mo  ASME SECC 8 DIV 
1(max temp 1200°F) O ASME SECC 8 DIV 2 ( max temp 900°F) P22 CS-2 
Fabricación en  A387 Gr. 5 5 Cr-1/2 Mo ASME SECC 8 DIV 1 (max. Temp. 
1200°F) O  ASME SECC 8 DIV 2 , API 934  ( max. Temp. 700°F)  P5 CS-3 ( No 
puede fabricarse en este equipo bajo Div 2 por que este material no está permitido 
para trabajar a la presión de operación.  
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No se requiere la realización de análisis de creep para  el recipiente debido a que 
su presión de operación está por debajo de 500°C  
 
Se sugiere instalar termocuplas de piel en el fondo del reactor. 
 
Se requiere que se diseñe, fabrique e instale facilidades para descargue de 
catalizador (pierna).  
 
Debido a que la lámina con clad para el cuerpo y las cabezas no es muy comercial 
y a la alta demanda por estos materiales aleados en el mercado. Se puede 
incrementar el tiempo de entrega; por lo tanto se debe contactar a fabricantes de 
cladding con suficiente tiempo, la consecución de este material debe estar incluido 
dentro de la ruta critica de la fabricación.  
 
Puede considerarse como una alternativa la utilización de weld overlay para el 
cuerpo y las cabezas 
 
Asignar el desarrollo de las especificaciones técnicas de compra a una 
organización con conocimiento y experiencia para la fabricación de recipientes a 
presión ASME Sección VIII  Div2. 
 
Incluir actividades de reuniones de pre-ingeniería al inicio de la fabricación entre 
fabricante- ECOPETROL. 
 
Programar audiencia informativa donde se aclaren alcances de las 
especificaciones técnicas a los fabricantes interesados en participar. 
 
Programar inspecciones durante la fabricación por parte de ECOPETROL. 
 
Contar en la interventoría técnica calificada para recipientes a presión API 510. 
 
 
2.4.5 Alcance Especialidad instrumentación y control. Los actuales reactores 
R1111A y R1111B cuentan con la siguiente instrumentación, la cual parte de ella 
lleva señal al DCS IA FOXBORO de la planta.  Dentro del alcance de la ingeniera 
para la reposición del R1111A&B, está contemplado la especificación, compra e 
instalación de las siguiente instrumentación asociada al reactor.  Remitirse al  
P&ID No. EF-244 - NAPHTHENIC STOCK-LO REACTION SECTION. 
 
❖ Medición de Temperatura. En la actualidad los reactores cuenta con 
señales para medición de temperatura, estas señales son de termocuplas tipo E y 
sus respectivos termo posos, que  van cableadas hasta el cuarto satélite sur de la 
planta y en la actualidad funcionan adecuadamente. 
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Todos los transmisores de temperatura requieren repetidor, y serán instalados en 
la base de los reactores. 
 
❖ Medición de Presión. Los transmisores de presión actualmente no se 
encuentran en funcionamiento, se requieren habilitar, para lo cual, se debe tender 
cable de instrumentación 2x16xsh armado, desde la caja de interconexión JB08, 
hasta cada uno de los instrumentos, esta señal  llega al cuarto satélite sur, al 
gabinete de barreras MC1101.  Esta señal deben pasar por barreras marca MTL, 
referencia MTL4048.  De estas últimas, las señales deben llegar a las tarjetas de 
entrada/salida del DCS, referencia FMB43 (comunicación Foxcom), actualmente 
se cuenta con reservas suficientes para estas señales.  
 
Todos los transmisores de presión requieren repetidor,  y serán instalados en la 
base del los reactores. 
 
Se requiere realizar la especificación, compra e instalación de las tomas de los 
transmisores de presión diferencial, actualmente esta se encuentran taponadas. 

 

 
2.4.6 Alcance Especialidad Civil. En este se debe tener en cuenta el retiro del 
fireproofing en la parte interna del Skirt, soldar perimetralmente en el faldón del 
equipo externamente tuercas para soldar la malla de alambre para el fireproofing 
que se debe aplicar en campo, para cual se coloca sobre el equipo Pad de 
Refuerzo donde van los apoyos de las plataformas y escaleras, tener soporte de la 
grúa según valoración del peso del equipo, retirar el grout nivelación existente, 
realizar limpieza a los Pernos e inspeccionar, montar el nuevo equipo, asegurando 
los niveles a las conexiones para realizar apriete inicial de pernos, aplicar un 
espesor de 25 mm de Grout de nivelación, realizar apriete final de pernos y por 
último instalar el fireproofing de acuerdo con el estándar de ECOPETROL.     

 
 

2.5 FILOSOFÍAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS REACTORES 
 
 
2.5.1 Plan de transferencia tecnológica y aseguramiento del conocimiento. 
En las etapas posteriores (ingeniería básica, ingeniería de detalle, gestión de 
compras,  contratación, montaje y puesta en marcha) se debe asegurar que las 
nuevas tecnologías, métodos, procedimientos de mantenimiento, etc, sean 
transmitidos al personal que acompañará la operación y el soporte de las 
facilidades propuestas (mantenimiento, Ingeniería y operaciones). 
  
Igualmente, debe cumplirse el proceso de Gestión Documental y Gestión de 
Activos, garantizando que dicho conocimiento sea adecuadamente asegurado por 
la organización (actualización de planos, documentos técnicos, archivos, 
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caracterización, catalogación, listado de partes y repuestos, inventarios mínimos 
para mantenimiento, data sheet, etc). 
 
 
2.5.2 Filosofía de operación. El objeto de la operación con los nuevos reactores 
es mejorar las características de las cargas y mantener el índice de viscosidad, 
color, y estabilidad. 
 
La unidad U-1110 seguirá operando  con tres ciclos de corrida (7 días  a la 
semana, 24 horas día).  
 
El proceso es monitoreado y automatizado. Las variables del proceso controladas 
por el operador de la planta son: 
 
• Temperatura de entrada al reactor. 
 
• Relación de hidrógeno / carga. 
 
• Presión del reactor. 
 
• Condiciones del despojamiento: Temperaturas y presiones de las 

despojadoras al vacío. 
 
La  presión y la temperatura en paradas y arrancadas son las condiciones 
extremas.  La peor situación se presenta en la arrancada ya que se alcanza una 
presión de hasta 1500 psi, mientras el reactor esta frío, 100°F (38°C). Las 
presiones de trabajo de estos equipos oscilan entre (1450 – 1500) psi y las 
temperaturas entre 520 – 875 ºF.  
 
La recomendación del Risk Based Inspection (RBI) de la planta es realizar un 
procedimiento de arrancada y parada para los reactores considerando un proceso 
de calentamiento- presionamiento progresivo para asegurar que el esfuerzo  se 
realice a temperaturas donde se  asegura que el material está por encima de la 
temperatura crítica de fragilización. En la actualidad, operaciones tiene este 
procedimiento asegurado para los reactores actuales y la idea es que este 
procedimiento se replique para los nuevos reactores ajustándolo a los nuevos 
instrumentos de medición que vendrán instalados. Textualmente la recomendación 
del RBI  dice lo siguiente: 
 
“Asegurar la utilización permanente de las curvas de calentamiento - presiona 
miento definidas para los procesos de apagada - arrancada. Estas curvas deben 
mantenerse con la instalación de los nuevos reactores”. 
 
Adicionalmente se debe realizar el entrenamiento a los operadores en lo 
relacionado con las nuevas termocuplas de piel y de control del lecho de los 
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reactores con el fin de asegurar que los operadores usan esta nueva información 
para el control de la operación diaria. Esto incluye la divulgación de la ubicación de 
los nuevos instrumentos 
 
 
2.5.3 Filosofía de mantenimiento. El propósito especifico del proyecto es el 
cambio uno a uno de los reactores, se continuara trabajando bajo los parámetros 
actuales de mantenimiento brindando la confiabilidad que requiere la unidad.  
 
Actualmente el mantenimiento se realiza cada cuatro (4) años durante la parada 
general planta; Con pruebas de ultrasonido se mide la porosidad y espesor de las 
paredes del reactor, en puntos establecidos por el ingeniero de  Apoyo Técnico a 
la Producción (ATP). Simultáneamente se revisa el estado del catalizador, el cual 
según las condiciones de operación es reemplazado entre los cuatro (4) y Ocho 
(8) Años de servicio en razón que  con el transcurrir del tiempo las propiedades se 
ven afectadas por el agotamiento de sus condiciones químicas lo que implica la 
pérdida de la actividad y por consiguiente una gradual disminución de la calidad 
del producto elaborado. Para el descargue del catalizador cada reactor ahora 
tendrá  una boquilla adicional que facilitara y acelerara este proceso. En la 
actualidad el cambio presenta dificultades  porque las boquillas presentes tienen la 
tendencia a taponarse.  
 
Para el monitoreo del proceso y de la metalurgia se instalarán termocuplas, de 
proceso y tipo piel respectivamente, para las cuales se instalaran las  facilidades 
(escaleras y plataformas) que permitan el acceso a ellas para su mantenimiento, el 
cual se realizará de acuerdo al manual de mantenimiento del fabricante 
GAYESCO.  
 
Por otra parte las termocuplas no requerirán mantenimiento constante y el objetivo 
primordial es que el sistema pueda continuar operando hasta la próxima parada 
programada.  En otras palabras lo que se evitara es  parar la planta únicamente 
para realizar mantenimiento a estos instrumentos.  
 
En instrumentación, Sistemas eléctricos, redes de vapor, aire, líneas de servicios 
industriales, químico, accesorios de la tubería se tendrán los chequeos y cuidados 
con las válvulas y sistemas de control sin que sea específico o relevante.  Se debe 
cuidar las fugas de vapor por escapes o roturas en uniones, empaques o 
accesorios que afecten el proceso.  
 
Es importante destacar que los reactores no poseen partes móviles, ni elementos 
críticos o sometidos a desgaste que deban ser cambiados periódicamente por lo 
que  no es necesario el tener un stock de repuestos para mantenimiento. 
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2.5.4 Filosofía de confiabilidad.  Los reactores R-1111 A/B; R-1101 y R-1121 
tienen grietas superficiales en el metal base de las juntas longitudinales; Con el fin 
de garantizar la confiabilidad de la unidad se hará la reposición en la próxima 
parada de planta. Se le exigió al fabricante de los equipos,  el desarrollo de las  
especificaciones de diseño del usuario “UDS” bajo los requerimientos del AG 
301.1 de código ASME B&PV Sección VIII División 2, los cuales deben ser 
certificados por un “Professional engineer”. La manufactura de estos reactores 
está regida por los requerimientos de la norma para fabricación de vasijas a 
presión API 934, la cual es clara en los procedimientos de fabricación y diseño que 
garantizaran la calidad del recipiente. Además se solicitó al fabricante la 
realización de una serie de pruebas a los materiales y soldaduras, con el propósito 
de garantizar el cumplimiento de los códigos anteriormente mencionados.   Por 
otra parte se contrató un inspector de tercera parte certificado por ASME, con el fin 
de supervisar el correcto cumplimiento del plan de control de calidad, el cual fue 
previamente aprobado por ECOPETROL.  
 
Para asegurar la confiabilidad de las tuberías a  instalar se  solicitará al fabricante 
las certificaciones de las pruebas a los materiales MTRS, además del 
cumplimiento de los requerimientos ASME para cada tipo de tubería. Se les 
realizara inspecciones y pruebas requeridas por el documento GRB-5202166-
2168-ID-TU-ET-003-R0, el cual detalla los requerimientos específicos de cada 
material, las pruebas e inspecciones a las tuberías y los procedimientos de 
instalación y soldadura. El proveedor de la tubería será escogido de la lista de 
“marcas aceptadas” de Ecopetrol S.A., a la que pertenecen únicamente empresas 
que cuentan con una calificación previa a su experiencia y calidad. El contratista 
instalador de la tubería, será el encargado de realizar las pruebas SAT y deberá 
entregar los certificados y reportes correspondientes. 
 
La confiabilidad también se apoya en:  
 

• El monitoreo de la integridad interior de los reactores mediante pruebas de 
ultrasonido para determinar la degradación del material. 
 

• Registro de fallas del equipo y su respectivo análisis estadístico. 
 

• Monitoreo de presión, temperatura y carga que intervienen en el proceso. 
 

• Cortes por sobre temperatura para salvaguardar el cuerpo del reactor 
 
Por la criticidad de la unidad de hidrotratamiento  esta no requiere de unidades de 
spare o redundantes en caso de falla. Los reactores no requieren de Energía 
eléctrica para su funcionamiento. 
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2.6 EVALUACIÓN DE  ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
Para analizar los aspectos ambientales se deben tener en cuenta las acciones que 
pueden ocasionar daños los cuales se presentan en el siguiente punto de 
valoración del impacto ambiental. 
 
 
2.6.1 Valoración del impacto ambiental. Una vez hecha la evaluación y el 
análisis de los aspectos ambientales a los que tiene lugar el Proyecto, nos 
permitimos dar los siguientes conceptos: 
 
❖ Impacto del proyecto sobre el aire, agua, tierra (ruido y otros).  El 
proyecto no causará impactos ambientales nuevos, simplemente se presentarán 
impactos ambientales inherentes a la etapa de construcción. 

 
❖ Determinación y aplicación de permisos ambientales en vigencia. La 
Planta cuenta actualmente con los permisos ambientales vigentes para operar. El 
proyecto no requiere permisos ambientales para el montaje de los reactores. 

 
❖ Localización del sitio muy próxima a un asentamiento urbano. El 
proyecto se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la Refinería y la 
ubicación de la Planta de Parafinas se encuentra distante de asentamientos 
urbanos. 

 
❖ Supervisión del agua subterránea local. El Proyecto no contempla 
actividades que afecten negativamente el subsuelo y por lo tanto no se impactaran 
las aguas subterráneas de la Planta. 

 
❖ Requerimientos de contención.  En la etapa de construcción se 
contemplara canalizar los residuos líquidos de lavado hacia el alcantarillado de 
aguas aceitosas y los residuos sólidos se contendrán en tabiques de madera. 
 
❖ Problemas ambientales existentes con el lugar elegido. El proyecto será 
realizado en el lugar donde se lleva a cabo actualmente el proceso industrial. 

 
❖ Uso del sitio pasado / actual. El proyecto será realizado en el lugar donde 
se lleva a cabo actualmente el proceso industrial. 
 
❖ Evaluación del estado del PMA. En la Fase IV de Ejecución del Proyecto 
se diseñará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) específico para las actividades  
que se realizaran durante construcción y durante la operación se regirá por los 
parámetros establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de la GRB aprobado 
según Auto 2692 de 2008 emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
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❖ Evaluación del estudio del impacto ambiental. En la Fase IV de 
Ejecución del Proyecto se construirá la matriz de aspectos e impactos ambientales 
de las diferentes actividades durante la construcción, siguiendo lo establecido en 
el procedimiento de Ecopetrol ECP-DRI-P-020 “Identificación y evaluación de 
Aspectos e Impactos Ambientales”. 
 
❖ Evaluación del estado de los planes de contingencia en la etapa de 
construcción y operación.  En la Fase IV de Ejecución del Proyecto se 
establecerán los planes de contingencia que se requieran para la etapa de 
construcción y operación de los reactores, los cuales estarán alineados al Plan de 
Manejo Emergencias de la GRB, GRB-DHS-M-002. 
 
 
2.6.2 Condiciones de seguridad y protección contra incendio.  En lo que 
respecta a los permisos o licencias de Contra incendios, el Proyecto no requiere 
de estos porque no se intervendrá el sistema de contra incendios de la planta. Sin 
embargo, en la etapa de construcción y/o montaje de los reactores se solicitará 
cuando sea requerido, el respectivo permiso a Ecopetrol, para utilizar el agua de la 
red de Contra Incendios.  
 
Realizada la evaluación de las condiciones de seguridad y protección contra 
incendio, se determinó que estos no se requieren para el proyecto, ya que el 
cambio de los reactores no contempla la modificación o intervención del sistema 
de Contra incendios de la Planta ni de sitio de influencia de los equipos.  
 
Sin embargo, en la Fase IV de Ejecución del Proyecto, se diseñará un Plan de 
Emergencias para la etapa de construcción, alineado a los manuales y normas de 
Ecopetrol, GRB-DHS-M-002 “Manual de Manejo de Emergencias en la GCB”, 
ECP-DRI-N-02 “Normas Básicas sobre Seguridad Contraincendios”, que 
contemplará como puntos importantes, diseño del Plan de evacuación, Ubicación 
de dispositivos indicadores de la dirección del viento (veletas), divulgación a los 
involucrados de los sitios de ubicación dentro de la Planta de los lava ojos y 
duchas de seguridad; así como la ubicación del Centro de Atención de Primeros 
Auxilios (CAPA) dentro de la GRB. 
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3. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
3.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA16 
 
 
❖ CAPEX (CAPital EXpenditures): (CAPEX o capex o gastos de capital) son 
erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios. Un Capex se realiza 
cuando un negocio invierte tanto en la compra de un activo fijo como para añadir 
valor a un activo existente con una vida útil que se extiende más allá del año 
imponible. Los CAPEX son utilizados por una compañía para adquirir o mejorar los 
activos fijos tales como equipamientos, propiedades o edificios industriales. En 
contabilidad, un CAPEX es añadido a una cuenta de activos (capitalización) y por 
ende incrementando el valor base del activo (el costo o valor de un activo ajustado 
por motivos impositivos) 

 
A fines impositivos, los CAPEX son costos que no pueden ser deducidos en el año 
en el cual son efectuados y deben ser capitalizados. La regla general es que si la 
propiedad adquirida tiene una vida útil más larga que el año imponible, el costo 
debe ser capitalizado. Los desembolsos relacionados con los CAPEX son 
amortizados o depreciados a lo largo de la vida útil del activo en cuestión. Tal y 
como se ha explicado anteriormente, los CAPEX crean o aumentan la base del 
activo o propiedad, la cual una vez ajustada, determinará la base impositiva en 
caso de venta o transferencia. 

 
Generalmente se realizan para: 

 
✓ Adquirir activos fijos 

 
✓ Solucionar problemas con un activo que existían antes de su adquisición 

 
✓ Preparar un activo para ser utilizado en un negocio 

 
✓ Los costos legales de establecer o mantener los derechos de propiedad 

sobre un determinado activo. 
 

✓ La restauración de una propiedad o la adaptación a un nuevo uso 
 

✓ Comenzar un nuevo negocio 
 

❖ Contingencia: La reserva de contingencia es una cantidad de dinero o 
tiempo que la experiencia o la gestión de riesgos demuestra que debe ser 

                                            
16 ECOPETROL – GRB Guía de Evaluación Financiera de Proyectos 
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adicionada al estimado de costos o cronograma, según corresponda, para cubrir 
incertidumbres por el nivel de definición del proyecto. 
 
❖ Costos del Ciclo de Vida (LCC: Life Cycle Costing): Es el proceso que 
determina la suma de todos los costos asociados a un activo, incluyendo 
adquisición, instalación, operación, mantenimiento y desinstalación. 
 
❖ Eficiencia de la Inversión (EFI): Es el indicador financiero que relaciona el 
VPN del proyecto con el valor presente de la inversión (VPI). Su interpretación 
conceptual está orientada a conocer la promesa de valor del proyecto por cada 
peso invertido. En otras palabras, se puede interpretar como el número de veces 
que se recupera la inversión de un proyecto a una tasa de descuento dada. En 
ECOPETROL S.A. el EFI es una herramienta de decisión de gran importancia 
pues permite comparar un proyecto desde un punto de vista de la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
 
❖ Factor J: Al interior de ECOPETROL, el Factor J es la metodología que se 
utiliza para establecer una comparación relativa de los beneficios marginales de 
un proyecto, generados por una inversión de capital. Dichos beneficios deben ser 
descontados a una tasa apropiada ajustada por riesgo o costo de oportunidad. El 
Factor J se define como: 

 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑱 =  
(𝑽𝑷𝑵 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 − 𝑽𝑷𝑵 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐)

𝑽𝑷𝑵 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 
El VPN riesgo base asocia los costos y las posibles pérdidas en que incurriría la 
Empresa en su situación actual. El VPN con proyecto asocia las inversiones 
requeridas y los mismos elementos del riesgo base en caso en que la Empresa 
desarrolle el proyecto.  

 
En esencia, el Factor J calcula una eficiencia de la inversión, medida como la 
generación de beneficios marginales por cada peso invertido. A la fecha, el criterio 
de decisión utilizado en ECOPETROL S.A para la valoración de proyectos 
medidos con este indicador es el que se muestra a continuación: 
 

 
 
❖ Flujo de Caja Libre (FCL): son los excedentes de dinero efectivo que 
genera un negocio o proyecto asociados directamente a su operación a lo largo de 
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su ciclo de vida. El flujo de caja libre no tiene en cuenta ningún rubro relacionado 
con las fuentes de financiación del proyecto. Es por esta razón que el Flujo de 
Caja Libre es la cantidad de dinero líquido disponible para servir la deuda y 
cumplir con las exigencias financieras de los accionistas. El flujo de caja libre es 
una de herramienta ampliamente utilizada en el mundo financiero y por tal razón 
es considerada como una de las herramientas más robustas en el campo de la 
valoración de empresas y la evaluación financiera de proyectos. 
 
❖ Inversiones de Continuidad Operativa (ICOS): Corresponde a la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, en desarrollo de su objeto social o 
actividad administrativa. Las inversiones de continuidad operativa pueden ser 
realizadas sobre activos operativos y activos no operativos. Se desarrollan con el 
objetivo de dar continuidad al negocio en marcha. No se considera un proyecto de 
inversión con generación de flujos de efectivo como tal. Este tipo de análisis se 
realiza utilizando el criterio Factor J como herramienta de evaluación financiera. 

 
❖ Tasa interna de retorno (TIR): Representa la rentabilidad generada por un 
proyecto. De la misma forma, y para efectos de su cálculo numérico, es la tasa de 
descuento a la cual un proyecto genera un Valor Presente Neto igual a cero. En 
este orden de ideas, un inversionista solo debería estar dispuesto a aceptar un 
proyecto si su rentabilidad (TIR) es mayor a su tasa de rentabilidad mínima 
requerida (TMRR) o tasa de descuento ajustada por riesgo, así 
 

 
 

Es importante mencionar que la TIR, desde un punto de vista conceptual, 
representa la rentabilidad periódica de los saldos de dinero que fueron invertidos 
en el proyecto, y que aún permanecen invertidos en el proyecto. Cuando un 
proyecto presenta más de un cambio de signo (sucesión de flujos negativos, 
positivos, negativos, etc.) es probable que no se pueda calcular la TIR. De igual 
manera asume que los ingresos se reinvierten a la misma tasa, por lo anterior, es 
común utilizar la tasa de interna de retorno modificada. 

 
❖ Tasa interna de retorno modificada (TIRM): En algunos casos, cuando se 
presentan múltiples cambios de signo en la estructura de flujos de caja de los 
proyectos, se obtienen múltiples valores de TIR, lo cual no es conceptualmente 
correcto desde un punto de vista netamente financiero. Una de las alternativas 
para solucionar las múltiples TIR en un proyecto es el uso de la TIRM. Para 
realizar el cálculo de la TIRM se sugiere convertir los flujos de caja de cualquier 
proyecto en estructura como la que se muestra a continuación: 
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Según lo anterior, la TIRM convierte el flujo de fondos original en un flujo que tiene 
una inversión inicial (trayendo todos los valores negativos a t=0 con una tasa de 
descuento de financiación) y lleva todos los valores positivos al año final del 
proyecto (con una tasa de descuento de reinversión ajustada por riesgo). Para ese 
nuevo flujo de fondos, que tiene solo un cambio de signo, se calcula la TIR. 

 
El inconveniente o desventaja de la TIRM es que su resultado dependerá de las 
tasas de financiación y reinversión que se utilizan para desplazar los flujos de 
egresos a VP y los flujos de ingresos a VF. Es por esta razón que se dice que la 
TIRM no representa la rentabilidad del proyecto, sino una aproximación a la 
rentabilidad propia de un inversionista que tiene una tasa de financiación y de 
reinversión determinadas. 
 
❖ Tasa Mínima de Rentabilidad (TMR): La TMR representa la mínima tasa 
de rentabilidad que un inversionista estaría dispuesto a aceptar en sus proyectos 
de inversión. En sentido estricto, la TMR es una medida de rentabilidad que tiene 
en cuenta el costo de oportunidad del inversionista y el riesgo asociado a los 
proyectos de inversión que el tomador de decisiones está evaluando. 
Comúnmente la TMR es equivalente al costo promedio ponderado de capital 
(WACC – Weighted Average Cost of Capital) que corresponde al costo financiero 
vía deuda y equity (aportes propios de capital) en que incurre el inversionista para 
realizar una inversión. En ciertas ocasiones, como es el caso de ECOPETROL 
S.A, la TMR es una tasa de interés superior al WACC de la empresa, lo cual 
quiere decir que la Tasa de Rentabilidad Mínima exigida por los inversionistas de 
ECOPETROL S.A. es superior al costo financiero de la financiación de sus 
proyectos (WACC). El valor de la TMR es un lineamiento Corporativo que se 
actualiza permanentemente según las Bases de Portafolio. 
 
❖ Valor Presente Neto (VPN): es el equivalente en pesos de hoy, de la suma 
de todos los ingresos y egresos efectivos presentes y futuros que constituyen un 
proyecto, dada una tasa de descuento apropiada ajustada por riesgo o costo de 
oportunidad de la Compañía. Dichos ingresos y egresos presentes y futuros 
constituyen lo que se denomina Flujo de Caja Libre. Matemáticamente el VPN se 
define como: 
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𝑉𝑃𝑁(𝑖) =  −𝐼𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +  ∑
𝐹𝐶𝐿𝑗

(1 + 𝑖)𝑛⁄

𝑛

𝑗=1

 

 
Claramente, el VPN es un indicador de generación de valor cuya interpretación 
general es la siguiente: 
 

 
 
Es importante mencionar que en algunas ocasiones, la literatura considera que el 
caso VPN = 0 debería entenderse como un caso de indiferencia para el 
inversionista, debido a que no gana ni destruye valor con la inversión. Sin 
embargo, y para efectos en ECOPETROL S.A. se considera que es un caso poco 
recomendable para los tomadores de decisión que debe ser sujeto de revisión 
detallada, pues cualquier variación en las estimaciones, por bajas que ellas sean, 
podrían arrojar resultados inconvenientes (VPN<0) para la Compañía.  
 
 
3.2 EVALUACIONES FINANCIERAS Y MARCO DE APLICACIÓN GENERAL 
EN ECOPETROL 
 
 
En ECOPETROL S.A. se aplican tres metodologías de evaluación financiera, a 
saber17: 
 
❖ Evaluación Financiera con Flujo de Caja Libre 
 
❖ valuación Financiera con Factor J 

 
❖ Evaluación Financiera con Tarifa 
 
Indistintamente de la metodología utilizada, la evaluación financiera es uno de los 
criterios de mayor relevancia en la toma de decisiones de inversión de la 
Compañía. Así, la estructuración de la evaluación financiera es un requisito 
indispensable a la luz del Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos y 
Programas (MMGP) pues permite determinar e identificar los beneficios 

                                            
17 Ibíd  
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financieros que obtendría la Compañía con el desarrollo de sus proyectos y 
programas. 
 
Según las bases del portafolio 2011-202018 el proyecto de reposición de los 
reactores se considera una Inversión de Continuidad Operativa (ICOS) 
 
 
Figura 8. Criterios Planeación de Actividades por Inversión o por Gasto. 

 
Fuente: Ecopetrol. Bases del Portafolio 2011 - 2020 
 
 
Por consiguiente la metodología de Evaluación Financiera a aplicar en este 
estudio es el Factor J.  
 
 
3.3 HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS. 
 
 
La herramienta empleada para la evaluación financiera de Factor J19 es un formato 
de hoja de cálculo de Microsoft Excel. El “Formato de Evaluaciones Financieras de 
Factor J” es la guía para la estructuración del modelo financiero de los Proyectos 
de Inversión de Continuidad Operativa (ICOS) y es requerido para la maduración 
de los proyectos. 
 
En términos generales, una evaluación de Factor J, consiste en determinar los 
beneficios marginales que se obtendrían frente a un estado o situación actual sin 

                                            
18 ECOPETROL – Bases del portafolio 2011-2020 
19 ECOPETROL – GRB Guía de Evaluación Financiera de Proyectos 
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proyecto. Por consiguiente, al realizar este tipo de evaluaciones es necesario 
considerar dos escenarios: 
 
a) Análisis sin proyecto (situación actual) 
 
b) Análisis con proyecto 
 
En la herramienta de evaluación financiera de Factor J, es necesario considerar 
los siguientes aspectos: 
 
✓ Pérdidas potenciales por la no realización del proyecto 

 
✓ Mitigación de riesgos de pérdidas potenciales 

 
✓ Costos de mantenimiento, operación sin proyecto 

 
✓ Costos de mantenimiento, operación con proyecto 

 
✓ Inversiones de Capital (CAPEX) del proyecto 

 
✓ Vida útil del proyecto 

 
✓ Limite Económico del Campo (cuando aplique) 

 
✓ Tasa de descuento (costo de oportunidad ECOPETROL S.A). 
 
De las bases de Portafolio de la Compañía es necesario considerar: 
 
✓ TRM (bases de portafolio de inversiones) 

 
✓ Precios de los productos crudos y refinados (Bases de precios de 
portafolio), considerando los descuentos (offsets) por calidad y transporte. 
 
El análisis se realiza a dólares constantes, por lo tanto no se considera el efecto 
inflacionario. 
 
a. Análisis sin proyecto 
 
El análisis Sin Proyecto debe considerar todos los impactos cuantificables para la 
Empresa si no se realiza el proyecto de inversión. En otras palabras, es necesario 
construir una evaluación detallada y totalmente soportada de las pérdidas 
potenciales y los costos de operación en que incurriría la Empresa si se continúa 
con la operación actual. En la tabla 3 se muestra un ejemplo de lo expuesto 
anteriormente: 
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Tabla 2. Flujo de Caja Caso Base – Sin Proyecto 

  
Fuente: ECOPETROL – GRB Guía de Evaluación Financiera de Proyectos 
 
 
Como se observa, el formato cuenta con celdas de dos colores: las celdas 
sombreadas en gris corresponden a la formulación predeterminada de la hoja de 
cálculo. Por su parte, las celdas de color amarillo están diseñadas para cargar la 
información del proyecto, asociada a pérdidas y costos. 
 
❖ Pérdidas: Son eventos que pueden llegar a ocurrir dado el caso de no 
realizar el proyecto analizado. Estos eventos consideran una probabilidad de 
ocurrencia asociada año a año. 
 
Las pérdidas más usuales que se pueden presentar en este tipo de evaluaciones 
son: disponibilidad y confiabilidad, infraestructura y energía. Todas ellas con un 
grado de incertidumbre asociado. Un ejemplo práctico puede ser las pérdidas 
ocasionadas por un incendio o el cierre de una planta de producción por 
incumplimientos ambientales. Es de esperarse que al no realizar el proyecto de 
inversión la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos sea más alta, que 
al realizar el proyecto. Como es natural, la probabilidad de ocurrencia es una 
función dependiente del tipo de pérdida que se esté valorando. Es indispensable 
que el estructurador de la evaluación financiera cuente con información histórica 
institucional, conocimiento de la regulación en la materia específica del riesgo 
valorado, que le permita estimar una probabilidad de ocurrencia basada en 
evidencias comprobables y fácilmente verificables. 
 
❖ Costos: Son erogaciones (salidas) de dinero debido a la operación normal 
de un negocio, proyecto o actividad. Comúnmente se asocia a costos de 
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mantenimiento, operación disposición y HSE, entre otros. Un ejemplo de ello 
puede ser el mantenimiento preventivo a los equipos de perforación. 
 
Una vez identificadas las pérdidas y los costos del Caso Sin Proyecto para cada 
uno de los años de operación (vida útil del proyecto), se procede a calcular el VP 
del Flujo de egresos. 
 
b. Análisis con proyecto 
 
El análisis Con Proyecto debe igualmente considerar todos los impactos 
cuantificables sobre las finanzas de la empresa cuando se realiza el proyecto de 
inversión. Es necesario construir una evaluación detallada y totalmente soportada 
de las pérdidas potenciales y los costos de operación en que incurriría la Empresa 
si se realiza el proyecto. Claramente, es necesario incorporar en el análisis las 
Inversiones exigidas por el proyecto (Capex). Ejemplos de inversiones pueden ser: 
activos, ingeniería, montajes, obras, etc. Es de esperarse que dichas inversiones 
mitiguen total o parcialmente los riesgos identificados en caso de no realizar el 
proyecto. De la misma forma se esperaría que la estructura de costos se vea 
modificada debido a la inversión realizada. 
 
 
Tabla 3. Flujo de Caja Con Proyecto 

 
Fuente: ECOPETROL – GRB Guía de Evaluación Financiera de Proyectos 
 
 
Es importante señalar que las inversiones deben ser registradas en los años en 
que el proyecto estima se van a realizar y deben ser registradas en dólares 
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constantes del año de evaluación. Para ello, la Unidad de Portafolio y 
Proyecciones suministra información de las tasas de cambio históricas y 
proyectadas con sus respectivos deflactores anuales. 
 
De igual manera que el caso Riesgo Base, las celdas de color amarillo están 
diseñadas para cargar la información del proyecto. Las celdas sombreadas 
corresponden a la formulación predeterminada de la hoja de cálculo. 
 
Es de esperarse que la probabilidad de ocurrencia de las pérdidas identificadas 
sea inferior a la probabilidad del caso base, ya que esta mitigación de riesgos es lo 
que justifica en parte la realización del proyecto. De la misma forma, es común 
encontrar que los costos asociados al caso con proyecto sean inferiores al caso 
base. 
 
Es importante dejar claro que los anteriores formatos corresponden a una 
estructura básica para la construcción de la evaluación económica de un proyecto 
convencional. Sin embargo, el formato puede tener modificaciones (inclusiones o 
exclusiones) dependiendo del tipo de proyecto que se esté valorando. En este 
sentido, puede haber proyectos en donde se aprecien pérdidas diferentes a las 
expuestas en el formato con probabilidades de ocurrencia diferentes.  
 
Una vez identificadas las pérdidas y los costos del Caso Con Proyecto para cada 
uno de los años de operación (vida útil del proyecto), se procede a calcular el VPN 
del Flujo egresos e inversiones. 
 
La incorporación de los conceptos de contingencias y escalación son requeridos 
en la evaluación financiera de Factor J. 
 
c. Interpretación de Resultados 
 
Una vez que se han ingresado a la hoja de cálculo los datos necesarios para su 
funcionamiento, y se hayan determinado las variaciones de cada una de las 
respectivas variables, se obtendrán los siguientes resultados: 
 

 
 
Como se mostró en el numeral 3.1, el Factor J se calcula de la siguiente forma: 
 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑱 =  
(𝑽𝑷𝑵 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 − 𝑽𝑷𝑵 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐)

𝑽𝑷𝑵 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
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El análisis de sensibilidad consiste en determinar la variación del Factor J ante 
variaciones porcentuales de la inversión, tal como se muestra a continuación: 
 

 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑱 =  
(𝑽𝑷𝑵 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 − 𝑽𝑷𝑵 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐)

𝑽𝑷𝑵 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 ∗ (𝟏 ± %𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)
 

 
 
3.4 ASPECTOS  DE LA EVALUACION FINANCIERA 
 
 
3.4.1 Pérdidas potenciales por la no realización del Proyecto. De acuerdo al 
"MANUAL DE OPERACIONES PARA LAS UNIDADES DE TRATAMIENTOS CON 
H2 DE LA PLANTA DE PARAFINAS Y BASES LUBRICANTES U-1100, U-1110, 
U-1120", las unidades de tratamiento con hidrogeno, secciones U-1100, U-1110, 
U-1120, han sido diseñadas para procesar, en forma simultánea, tres tipos de 
carga: 
 
 
Tabla 4. Carga de la Unidad 1100 

U1100 - Destilados Parafinicos 

  BPDC BPDO B/Hr. 

Liviano 698 2192 91 

Medio 380 2218 92 

Pesado 274 2419 100 

“Bright Stock” 468 2161 90     

Fuente: "MANUAL DE OPERACIONES PARA LAS UNIDADES DE 
TRATAMIENTOS CON H2 DE LA PLANTA DE PARAFINAS Y BASES 
LUBRICANTES U-1100, U-1110, U-1120" 
 
 
Tabla 5. Carga de la Unidad 1110 

U-1110 Destilados Naftenicos. 

  BPDC BPDO B/Hr. 

Medio   993 2117 88 

Pesado 993 2117 88 

 
Fuente: "MANUAL DE OPERACIONES PARA LAS UNIDADES DE 
TRATAMIENTOS CON H2 DE LA PLANTA DE PARAFINAS Y BASES 
LUBRICANTES U-1100, U-1110, U-1120" 
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Tabla 6. Carga de la Unidad 1120 

U-1120 Parafina 

  BPDC BPDO B/Hr. 

Liviana  504 1583 66 

Media 293 1714 71 

Pesada 116 1200 50 

Micro Cristalina 199 1200 50 

 
Fuente: "MANUAL DE OPERACIONES PARA LAS UNIDADES DE 
TRATAMIENTOS CON H2 DE LA PLANTA DE PARAFINAS Y BASES 
LUBRICANTES U-1100, U-1110, U-1120" 
 
 
Ante la posibilidad de generación de fractura, el tiempo estimado para compra y 
reposición del equipo en caso de emergencia es de 9 meses (El tiempo normal de 
fabricación de estos equipos es de 14 meses).  
 
❖ Tiempo estimado pérdidas Ante una falla de los equipos, el tiempo 
estimado de perdidas es de 9 meses (tiempo estimado para compra y reposición 
del equipo en caso de emergencia) - el tiempo a partir del cual se generan 
perdidas en la planta (Ver Tabla 7 Ecuación Perdidas Parafinas) 
 
U-1100 (Tratamientos de Ceras) 
t = Tiempo Reposición - (# días almacenamiento) 
t = (9meses)*(30Dias) - (3 Días) 
t = 267 días Perdidas 
 
U-1110 (Tratamientos de Destilados Naftenicos) 
t = Tiempo Reposición - (# días almacenamiento) 
t = (9meses)*(30Dias) - (3 Días) 
t = 267 días Perdidas 
 
U-1120 (Tratamiento Parafinico) 
t = Tiempo Reposición - (# días almacenamiento) 
t = (9meses)*(30Dias) - (6 Días) 
t = 264 días Perdidas 
 
❖ Costos de las pérdidas potenciales Para evaluar Los costos de las 
perdidas por disponibilidad de las plantas se multiplicaron los días de perdidas por 
la producción diaria BPDC (Barriles Por Día Calendario) y luego este valor por el 
valor del precio del producto según lista PRECIOS PRODUCTOS - LARGO 
PLAZO - Paridad Exportación GCB20 (ver tabla 7) 
                                            
20 PRECIOS PRODUCTOS - LARGO PLAZO - Paridad Exportación GCB 
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Se consideraron las siguientes cargas de las plantas para la evaluación de las 
perdidas: 
 
U1100 
Cera Liviana 
Cera media 
Cera “Bright Stock” 
 
U1110 
Base Lubricante Naftenica Media 
 
U1120 
Parafina Liviana 
Parafina media 
Parafina Micro cristalina 
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Tabla 7. Costos de Pérdidas por Disponibilidad de las Plantas  

 

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto.  
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3.4.2 Costos de mantenimiento, operación sin proyecto. Considerando 
que el tipo de falla que presentan los reactores es por deterioro y no es posible 
realizar reparación por el debilitamiento de los materiales No se consideran 
actividades de  mantenimiento para los equipos hasta su sustitución.   
 
Costo de inspección 
 
Estos costos se basaron en los costos de Inspección referenciados en la OC 
557756 de los Nuevos reactores R1101/R1121, por $11.800 Euros (USD = 
$16.732) y un incremento de 16% cada cuatro años sobre el valor de la última 
inspección. 
 
 
3.4.3 Costos de mantenimiento, operación con proyecto. En el análisis 
financiero con proyecto, el costo de mantenimiento de los reactores será el 
costo de Inspección en paradas de plantas y se aplica el mismo valor que el 
ítem anterior. 
 
 
3.4.4 Inversiones de Capital (CAPEX) del Proyecto 
 
 

3.4.4.1 Observaciones al Presupuesto  

 

❖ Para el proyecto de reposición se ha considerado un horario de trabajo 
de nueve (9) horas diarias diurnas de lunes a viernes. 
 
❖ El presupuesto está elaborado y calculado con salarios Convencionales 
vigentes de acuerdo a la "GUIA DE APLICACIÓN DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES DEL REGIMEN CONVENCIONAL DE ECOPETROL S.A. 
EXTENSIVO A TRABAJADORES DE CONTRATISTAS, DE LA 
VICEPRESIDENCIA DE REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA". 
 
❖ La duración de la obra obedece a la programación del Programa 
Detallado de Trabajo (PDT) del proyecto que son (115) días calendario con 52 
días de paradas de Planta  (ver Anexo C). 
 
❖ Las pruebas no destructivas están incluidas dentro del valor unitario de 
la soldadura. 
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3.4.4.2 Costos de la compra de equipos 

 
 
Tabla 8. Costos de la compra de equipos 

RESUMEN DE COMPRA DE EQUIPOS 

COSTOS  

ITEM DESCRIPCION VALOR (KUSD) 

  REACTORES  $       7.489  

1 REACTOR R-1101  $       1.400  

2 REACTOR R-1111A  $       1.260  

3 REACTOR R-1111B  $       1.560  

4 REACTOR R-1121  $       3.269  

COSTO DIRECTO COMPRA REACTORES  $       7.489  

TOTALES 

COSTOS DE IMPORTACIÓN PARA 
ECOPETROL 

23,26%  $       1.742  

COSTO TOTAL DE COMPRA REACTORES  $    9.231  

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto.  
 
 
Tabla 9. Cronograma de pagos de los reactores 

CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS REACTORES  

OC  ITEM 
% 

PAGO 
DESCRIPCION VALOR/EURO 

FECHA 
SEGUN OC 

OC 557756 
(2010) 

ítem 1 10% Aceptación de la OC  € 528.126  Jun-10 

ítem 2 20% 
Entrega de PDT y planos 
para aprobación 

 € 1.056.252  Ago-10 

ítem 3 24.59% 
Entrega de OC de 
materiales 

 € 1.298.662  Dic-10 

OC 557774 
(2011) 

ítem 1 25.41% Avance 70% fabricación  € 1.341.968 Mar-11 

ítem 2 20% 
Después de entrega de 
equipos 

 € 1.056.252  Jul-11 

TOTAL COMPRA EUROS  € 5.281.260  

PAGOS USD AÑO 2010  USD  4.088.245  

PAGOS USD AÑO 2011 USD   3.400.755 

TOTAL COMPRA USD USD   7.489.000 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto.  
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3.4.4.3 Costos del montaje de los Reactores  

 
 
Tabla 10. Presupuesto de Construcción y Montaje 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO MONTAJE 

C
O

S
T

O
S

  

ITEM DESCRIPCION VALOR/COP$ PESO % 

  GESTION DE COMPRAS  $57.317.123  0,24% 
 GESTION DE COMPRAS  8%  $57.317.123    

  SUMINISTROS:  $716.464.040  3,06% 

1 MECANICA  $34.413.288    

2 ELECTRICOS  $51.408.858    

3 CIVIL  $1.759.968    

4 INSTRUMENTACION  $336.131.249    

5 TUBERIA  $292.750.677    

  CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE:   74,89% 

1 ESPECIALIDAD MECANICA  $6.536.177.500  28% 

2 ESPECIALIDAD TUBERIA  $9.386.802.291  40% 

3 ESPECIALIDAD ELECTRICA  $7.900.193  0% 

4 ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION  $421.590.969  2% 

5 ESPECIALIDAD CIVIL  $397.788.852  2% 

COSTO DIRECTO CONSTRUCION Y MONTAJE  $17.524.040.968    

T
O

T
A

L
E

S
 

  A.I.U. CONSTRUCCION Y MONTAJE 28%  $4.906.731.471  20,97% 

  ADMINISTRACIÓN 16%  $2.803.846.555    

  IMPREVISTOS 5%  $876.202.048    

  UTILIDAD 7%  $1.226.682.868    

SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA ( Sin IVA )  $23.204.553.602    

  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 
( Sobre Utilidad ) 

16%  $196.269.259  0,84% 

COSTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA ( Incluido 
IVA ) 

 $23.400.822.860,8  100,00% 

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto.  
 
 

En el Anexo D se presenta presupuesto de los suministros y costos de 
construcción y montaje más detallado por especialidad. 
 
Para el presupuesto de montaje se aplicó una “contingencia” que es una 
cantidad presupuestada para cubrir costos que pueden resultar por condiciones 
imprevistas e imprevisibles, o incertidumbres, calculada como un porcentaje del 
costo total del presupuesto de montaje. 
 
Para calcular la contingencia se aplicó la metodología desarrollada por la 
Asociación para el Avance en la Ingeniería de Costos (AACE) y que está 
basada en el Índice FEED (Front-End Engineering Definition) que correlaciona 
el grado de definición de los entregables técnicos del proyecto con una base de 
datos de la contingencia para más de 2500 proyectos tipo en la industria del 
Oil&Gas desde 1998. Dicha contingencia se aplica sobre los costos totales del 
presupuesto de Montaje y construcción (Directos e Indirectos) (Ver Anexo E). 
 
A continuación se encontrará los componentes técnicos del proyecto para que 
de acuerdo con el estado de definición de la Ingeniería obtenga el índice FEED 
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y el porcentaje estimado de la contingencia para el proyecto sin incluir el 
modificador de contingencia  
 
 
Tabla 11. Componentes técnicos del proyecto 

COMPONENTES TECNICOS 
ESTADO DE 
DEFINICIÓN 

ESTIMADO 
DE 

DEFINICION 

        

A Plot Plan y Configuración de los equipos Detallada 2 

B Hidrología y Suelos Detallada 2 

C Aspectos Ambientales Detallada 2 

D Aspectos de Salud y Seguridad industrial Detallada 2 

E Plan de Ejecución del Proyecto Detallada 2 

F Entregables de Ingeniería   2,1 

  Diagrama de bloques No Aplica 0 

  Diagrama de Flujo del Proceso (PFD's) Detallada 2 

  
Diagramas de flujo de servicios y utilidades 
(UFD's) 

No Aplica 0 

  
Diagramas de tubería e instrumentación 
(P&ID's) 

Detallada 2 

  Balances de materia y energía No Aplica 0 

  Lista de equipos principales Detallada 2 

  Lista de equipos de servicios No Aplica 0 

  Diagramas eléctricos unifilares No Aplica 0 

  Especificaciones y "Data sheets" Detallada 2 

  Diagramas generales de arreglo de equipos No Aplica 0 

  Listado de partes de repuesto ("Spare parts") No Aplica 0 

  Dibujos de disciplina mecánica Detallada 2 

  Dibujos de disciplina eléctrica Detallada 2 

  
Dibujos de disciplina Instrumentación (Control 
y sistemas) 

Detallada 2 

  
Dibujos de disciplina Civil, Estructural y del 
sitio 

Básica 3 

    FEED INDEX 6,1 

    CONTINGENCIA 11,4% 

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto.  
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Figura 9. Curva del Índice de contingencia FEED  

 
Fuente: Ecopetrol S.A. Formato Calculo de Contingencias Metodología AACE, 
de la dirección de Gestión de Proyectos 
 
 
Después de haber calculado la contingencia, el presupuesto de construcción y 
montaje final de los reactores se referencia en la Tabla 12. 
 
 
Tabla 12. Presupuesto Final de Construcción y Montaje de los Reactores. 

“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  DE LOS REACTORES     R-1111 A/B,  R-1101 Y R-1121 
EN LA PLANTA DE HIDROTRATAMIENTO DE BASES NAFTENICAS, CERAS Y PARAFINAS U-

1110 Y U-1120 DE LA GRB DE ECOPETROL S.A.” 

DESCRIPCION COP KUSD 

PRESUPUESTO MONTAJE                            $   23.400.822.861   $   12.316  

RESERVA CONTINGENCIAS 11.4%  $ 2.661.843.600   $     1.401  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO MONTAJE  $       26.062.666.462   $               13.717  

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
 
3.4.5 Vida útil del proyecto 

 
Ciclo Vida del Producto  
 
R1111A/B  (2011 - 2036) 25 años 
R1101/1121  (2011 - 2036) 25 años 

 
El Ciclo de vida del producto se estableció de acuerdo a los cálculos de los 
ciclos de operación de los reactores. 
 

Para el análisis del costo del ciclo de vida sin proyecto y con proyecto se tomo 
un periodo de 15 años.  
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3.4.6 Tasa de descuento (costo de oportunidad ECOPETROL S.A). La 
Tasa de Descuento que se aplica a los Flujos de Caja Libre sin financiación de 
todos los proyectos y negocios del portafolio del Grupo Empresarial es la 
aprobada por Junta Directiva. 
 
La tasa de descuento está definida acorde con la percepción de los accionistas 
sobre el riesgo del negocio y su expectativa de rentabilidad mínima. Aplica para 
cualquier país en donde se evalúe una inversión y se utiliza al momento de 
decidir la asignación eficiente de capital bajo los mismos parámetros de 
rentabilidad en el portafolio. Este es el criterio pasa / no pasa de todos los 
proyectos y negocios del Grupo Empresarial. 

 
TASA DE DESCUENTO REAL = 11.1% ea21 
 
De acuerdo con las directrices de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A, para un 
proyecto o negocio, se podrá utilizar una tasa de descuento menor, solamente 
con aprobación del Comité de Negocios de la Junta Directiva hasta una Tasa 
de Descuento con método WACC (ver Tabla 2), por debajo de esta tasa se 
estaría destruyendo valor. 
 
 
Tabla 13. Tasa de Descuento y Costo del Equity con método WACC 

País Tasa Real Ke Real 

Colombia 10,67 % 11,69 % 

US-GOM 6,39 % 6,82 % 

Brasil 10,16 % 11,11 % 

Perú 10,34 % 11,32 % 

Argentina 20,73% 23,14 % 

Indonesia 12,75 % 14,07 % 

Venezuela 21.25% 23,73 % 

Turquía 11,04 % 12,12 % 

Noruega 10,44 % 11,43 % 

Egipto 9,70 % 10,60 % 

Fuente: Bases del portafolio 2011-2020 
 
 

Nota: Se aplica la mayor tasa entre la mínima tasa de descuento (TD), es decir 
11,1% Real, y la tasa de descuento menor aplicando método WACC por país, 
adicionando los mayores riesgos identificados 
 
 
 
 

                                            
21 ECOPETROL – Bases del portafolio 2011-2020 
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3.4.7 Tasa de cambio (TRM)22. La tasa de cambio se actualiza de forma 
eventual, cada vez que se realice una oficialización por parte de la Unidad 
Corporativa de Presupuesto y Análisis Financiero. 
 
La tasa de cambio para 2011 es de $1.900 promedio año. 
 
 
3.5 RIESGO BASE (ANÁLISIS SIN PROYECTO) 
 
Para el cálculo del riesgo base además de los aspectos de la Evaluación 
Financiera descritas en el numeral 3.4 de este documento se ingresaron los 
siguientes datos: 
 
Probabilidad de Ocurrencia 
 
Considerando el estado actual de deterioro de los reactores y la alta 
probabilidad de crecimiento de fisuras de acuerdo la última inspección 
realizada por el ICP (2003), se estima una vida residual del equipo de 70000 
horas (8 años). Es decir se espera que el equipo trabaje en modo seguro hasta 
el Año 2011. 
 
La tabla de porcentaje de Probabilidad de ocurrencia de las perdidas por 
disponibilidad se relaciona a continuación siendo el valor máximo 90%. 
 
Tabla 14. Porcentaje de Probabilidad de ocurrencia de las pérdidas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

60% 70% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
Declinación Anual de producción 
 
Para el análisis financiero no se considera una declinación en la producción de 
las plantas hidrotratadoras. 
 
El VPN (Valor presente Neto) del riesgo base es de -$860.978 en miles de 
Dólares, es decir -860,98 millones de dólares para la vida útil del proyecto (ver 
tabla 15). 
 
En el Anexo F se presentan las memorias de cálculo y todos los datos 
utilizados para realizar la Evaluación financiera de la reposición de los 
reactores. 

 

                                            
22 Ibíd 



70 
 

Tabla 15. Costo del ciclo de vida del proyecto “Riesgo Base” 

TMR  11.1% EA. USD     TRM 1900 

 
RIESGO BASE Beneficios Económicos en KUSD (por equipo y falla) 

 

Perdidas y Costos sin Proyecto 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                  

Perdidas por disponibilidad y 
confiabilidad 

-$ 122,172 -$ 122,958 -$ 122,958 -$ 123,725 -$ 124,473 -$ 125,197 -$ 125,897 -$ 126,568 -$ 127,208 -$ 127,813 -$ 128,380 -$ 128,906 -$ 129,387 -$ 129,818 -$ 130,196 -$ 130,515 

Perdidas por energía 
                

Pérdidas Brutas (por equipo y 
falla) 

-$ 122,172 -$ 122,958 -$ 122,958 -$ 123,725 -$ 124,473 -$ 125,197 -$ 125,897 -$ 126,568 -$ 127,208 -$ 127,813 -$ 128,380 -$ 128,906 -$ 129,387 -$ 129,818 -$ 130,196 -$ 130,515 

Máxima probabilidad de 
ocurrencia 

60% 70% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Pérdidas brutas *probabilidad 
de ocurrencia 

-$ 73,303 -$ 86,070 -$ 110,662 -$ 111,353 -$ 112,025 -$ 112,678 -$ 113,307 -$ 113,911 -$ 114,487 -$ 115,032 -$ 115,542 -$ 116,016 -$ 116,448 -$ 116,837 -$ 117,176 -$ 117,464 

Costos de Inspección -$ 17    -$ 19    -$ 22    -$ 26    

Costos de operación 
                

Costos de disposición 
                

Costos de parada 
                

Costos ambientales 
                

Costos de energía 
                

Flujo de caja  -$ 73,320 -$ 86,070 -$ 110,662 -$ 111,353 -$ 112,044 -$ 112,678 -$ 113,307 -$ 113,911 -$ 114,509 -$ 115,032 -$ 115,542 -$ 116,016 -$ 116,474 -$ 116,837 -$ 117,176 -$ 117,464 

Flujo de caja con declinación -$ 73,320 -$ 86,070 -$ 110,662 -$ 111,353 -$ 112,044 -$ 112,678 -$ 113,307 -$ 113,911 -$ 114,509 -$ 115,032 -$ 115,542 -$ 116,016 -$ 116,474 -$ 116,837 -$ 117,176 -$ 117,464 

Declinación Anual de 
producción (porcentaje) 0%                               

 

VPN Total Riesgo base sin declinación -$ 860,978   

VPN Total riesgo base con Declinación -$ 860,978   

VPN Riesgo base -$ 860,978   

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
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3.6 REPOSICIÓN DE LOS REACTORES (ANÁLISIS CON PROYECTO) 

 
 
Para el cálculo del Costo del Ciclo de Vida de la Reposición de los Reactores 
además de los aspectos de la Evaluación Financiera descritas en el numeral 
3.4  de este documento,  se toman los siguientes datos:  
 
❖ Distribución de la Inversión de Capital 
 
 
Tabla 16. Distribución de la Inversión de Capital 

PRESUPUESTO PROYECTO (KUSD) 

  2010 2011 2012 

Compra R1101/R1121/R1111A/B  $ 4,088   $ 3,401    

Presupuesto Montaje (4) Reactores 

 
$ 12,345   $ 1,372  

NL e Impuestos de la compra  
   $ 1,742    

TOTAL  $ 4,088   $ 17,488   $ 1,372  

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 
KUSD 

$ 22,948 

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto 
 
 
Para el año 2012 se dejó un valor del 10 % de costo total de la inversión en el 
presupuesto de Montaje para efectos de liquidación y legalización del contrato. 
 
❖ Costos de Inspección de los Nuevos Reactores. Al momento de recibir 
los Nuevos equipos (2010) se debe realizar una inspección, según el Código o 
Norma de fabricación, este valor según la Orden de Compra 557756 es de 
USD = $16.732 y cada cuatro años a partir de su montaje con un incremento 
en el costo de 16% sobre el valor de la última inspección. 
 
❖ Costos de Perdidas de Disponibilidad y Confiabilidad. Para el año 2010 
se debe considerar en el análisis el mismo costo de Perdidas de Disponibilidad 
y Confiabilidad que se describió en el análisis del Riesgo base (-$ 73,303 
KUSD) y para el año 2011 un valor proporcional del costo de Perdidas de 
Disponibilidad y Confiabilidad al periodo que va estar funcionando los reactores 
a reponer (9 meses) este valor es de  64,553 KUSD. 
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Tabla 17. Costo del ciclo de vida del proyecto “Riesgo con Proyecto” 

RIESGO CON PROYECTO Inversiones en KUSD (por equipo) 

 
TMR  11.1% EA. USD     TRM 1900 

 
 

Descripción de la Inversión 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingeniería                 
Compras (Global para la 

actividad) 
-$ 4,088 -$ 3,401                             

Montaje (Global para la 
actividad) 

  -$ 12,345 -$ 1,372                           

Nacionalización e 
Impuestos 

  -$ 1,742                             

Bruto (Global para la 
actividad) 

-$ 4,088 -$ 17,488 -$ 1,372 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costo inicial de compra       

( Inversión inicial) 
-$ 20,941                               

Costos de Inspección -$ 17         -$ 19       -$ 22       -$ 26     

Costos de operación                  

Costos de disposición                  

Costos de parada                 

Costos ambientales                 

Costos de energia                 
Perdidas por disponibilidad 

y confiabilidad 
-$ 73,303 -$ 64,553 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Perdidas por energía                                 

Pérdidas Brutas (por equipo 

y falla) 
-$ 73,303 -$ 64,553 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FLUJO DE CAJA -$ 77,408 -$ 82,041 -$ 1,372 $ 0 $ 0 -$ 19 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 22 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 26 $ 0 $ 0 

 
VPN del Riesgo con proyecto -$ 152,390       

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 

file:///F:/Especializacion/ENTREGABLES/EVALUACION%20FINANCIERA.xlsx%23'PRESUPUESTO%20PROYECTO'!A1
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El VPN de la alternativa de reposición de los reactores es de -152,39 millones 
de dólares. Este dato es menor al VPN del riesgo base -860,98 millones de 
dólares. 
 
 
3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En la Tabla 15 y 17 se calcularon los flujos de caja y los VPN del Riesgo Base 
y de la reposición de los reactores, respectivamente; para interpretar el 
resultado de la Evaluación Financiera se calcula la relación beneficio-costo 
(Factor J) ver Tabla 18 y en conjunto con sus sensibilidades en la Inversión. 
 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑱 =  
(𝑽𝑷𝑵 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 − 𝑽𝑷𝑵 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐)

𝑽𝑷𝑵 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 
 
Tabla 18. Cálculo del Factor J Reposición  - Riesgo Base 

VPN Riesgo Base -860,978 

VPN Riesgo Alternativa (KUSD) -152,390 

VPN Inversión Alternativa (KUSD) -20,941 

Relación Beneficio/Costo (Factor J) 33.84 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
 
Para el caso base el factor J calculado es de 33.84, del análisis del Modelo 
determinístico básico se concluye que el proyecto de reposición es viable, ya 
que el factor J es superior a 1. 
 
 
3.7.1 Análisis de Sensibilidades del Proyecto. Con el objeto de ampliar el 
análisis del proyecto se introducen el concepto de riesgo para generar un 
análisis probabilístico de los flujos de caja. Se identifican los factores que 
pueden afectar ostensiblemente el flujo de caja del proyecto.  
 
El único Factor que se tiene en cuenta para el cálculo de las sensibilidades es 
la inversión por el hecho de aplicarse únicamente en los tres primeros años y 
porque se tienen lecciones aprendidas al respecto de la variación del valor final 
de ejecución respecto a lo planeado en proyectos.  
 
 

3.7.1.1 Análisis de Sensibilidad (+ 30% en la Inversión). Se realiza el flujo 
de caja actualizado, en el modelo matemático multiplicando los valores de la 
inversión por el 30% adicional el cual se detalla en la Tabla 19. Flujo de caja 
neto actualizado para sensibilidad del más 30% en inversión.  
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Tabla 19. Costo del ciclo de vida del proyecto (+ 30% Inversión) 

RIESGO CON PROYECTO Inversiones en KUSD (por equipo) 

 

Descripción de la Inversión 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingeniería                 
Compras (Global para la 
actividad) 

-$ 5.315 -$ 4.421                             

Montaje (Global para la 
actividad) 

  -$ 16.049 -$ 1.783                           

Nacionalización e 
Impuestos 

  -$ 2.265                             

Bruto (Global para la 

actividad) 
-$ 5.315 -$ 22.735 -$ 1.783 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costo inicial de compra       
( Inversión inicial) 

-$ 27.223                               

Costos de Inspección -$ 17         -$ 19       -$ 22       -$ 26     

Costos de operación                  

Costos de disposición                  

Costos de parada                 

Costos ambientales                 

Costos de energia                 
Perdidas por disponibilidad 
y confiabilidad 

-$ 73.303 -$ 64.553 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Perdidas por energía                                 

Pérdidas Brutas (por equipo 
y falla) 

-$ 73.303 -$ 64.553 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FLUJO DE CAJA -$ 78.635 -$ 87.287 -$ 1.783 $ 0 $ 0 -$ 19 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 22 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 26 $ 0 $ 0 

 
VPN del Riesgo con proyecto (+30%) -$ 158.672   

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 

file:///F:/Especializacion/ENTREGABLES/EVALUACION%20FINANCIERA.xlsx%23'PRESUPUESTO%20PROYECTO'!A1


75 
 

Se calculó la sensibilidad del proyecto al aumento del 30% en la inversión, 
obteniéndose una relación beneficio costo de 25,80 (ver Tabla 20) 
 
 
Tabla 20. Cálculo del Factor J Sensibilidad Inversión + 30% 

VPN Riesgo Base -860.978 

VPN Riesgo Alternativa (KUSD) -158.672 

VPN Inversión Alternativa (KUSD) -27.223 

Relación Beneficio/Costo (Factor J) 25,80 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
 
Del cálculo del Factor J para un análisis de sensibilidad en la inversión en un 
más 30% se concluye que el proyecto de reposición es viable, ya que el factor 
J es superior a 1. 
 
 

3.7.1.2 Análisis de Sensibilidad (- 20% en la Inversión). Se realiza el flujo 
de caja actualizado, en el modelo matemático multiplicando los valores de la 
inversión por 0,8 el cual se detalla en la Tabla 22. Flujo de caja neto 
actualizado para sensibilidad del menos 20% en inversión.  

 
Se calculó la sensibilidad del proyecto a la disminución del 20% en la inversión, 
obteniéndose una relación beneficio costo de 42,55 (ver Tabla 21) 
 
 
Tabla 21. Cálculo del Factor J Sensibilidad Inversión - 20% 

VPN Riesgo Base -860.978 

VPN Riesgo Alternativa (KUSD) -148.202 

VPN Inversión Alternativa (KUSD) -16.752 

Relación Beneficio/Costo (Factor J) 42,55 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
 
Del cálculo del Factor J para un análisis de sensibilidad en la inversión en un 
menos 20% se concluye que el proyecto de reposición es viable, ya que el 
factor J es superior a 1. 
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Tabla 22. Costo del ciclo de vida del proyecto (- 20% Inversión) 

RIESGO CON PROYECTO Inversiones en KUSD (por equipo) 

 

Descripción de la Inversión 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingeniería                 
Compras (Global para la 
actividad) 

-$ 3.271 -$ 2.721                             

Montaje (Global para la 
actividad) 

  -$ 9.876 -$ 1.097                           

Nacionalización e 
Impuestos 

  -$ 1.394                             

Bruto (Global para la 

actividad) 
-$ 3.271 -$ 13.991 -$ 1.097 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costo inicial de compra       
( Inversión inicial) 

-$ 16.752                               

Costos de Inspección -$ 17         -$ 19       -$ 22       -$ 26     

Costos de operación                  

Costos de disposición                  

Costos de parada                 

Costos ambientales                 

Costos de energia                 
Perdidas por disponibilidad 
y confiabilidad 

-$ 73.303 -$ 64.553 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Perdidas por energía                                 

Pérdidas Brutas (por equipo 
y falla) 

-$ 73.303 -$ 64.553 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FLUJO DE CAJA -$ 76.590 -$ 78.543 -$ 2.085 $ 0 $ 0 -$ 19 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 22 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 26 $ 0 $ 0 

 
VPN del Riesgo con proyecto (-20%) -$ 148.202   

Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 

file:///F:/Especializacion/ENTREGABLES/EVALUACION%20FINANCIERA.xlsx%23'PRESUPUESTO%20PROYECTO'!A1
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3.7.1.3 Análisis de Sensibilidad Crítico. El análisis de sensibilidad critico 
nos indica que la inversión debe aumentar un  3284% para que  la relación 
beneficio/ costo (Factor J) sea 1.  

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑪𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 =  (
(𝑽𝑷𝑵 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 − 𝑽𝑷𝑵 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐)

𝑽𝑷𝑵 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
− 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
 
 
Tabla 23. Análisis de sensibilidad crítico de la Inversión 

VPN Riesgo Base -860,978 

VPN Riesgo Alternativa (KUSD) -152,390 

VPN Inversión Alternativa (KUSD) -20,941 

Análisis de Sensibilidad Critico 3284% 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
 
3.7.2 Análisis Incremental del Proyecto. El análisis incremental representa 
el ahorro logrado, si el proyecto es viable el valor debe ser positivo, se calcula 
restando el flujo de caja de la alternativa propuesta (reposición de los 
Reactores) del flujo de caja del riesgo base, obteniéndose un nuevo flujo de 
caja. Este flujo de caja se lleva a Valor Presente Neto,  obteniéndose el ahorro 
de la  alternativa propuesta respecto a la base o situación actual.  
 
Para este proyecto el ahorro de la reposición  respecto a la situación actual 
(Riesgo Base) es de: 708.59 millones de Dólares (ver tabla 24), es decir que es 
de vital importancia ejecutar el proyecto.  
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Tabla 24. Análisis Incremental (Ahorro) Riesgo con proyecto-Riesgo Base 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Riesgo base $ -73.320 $ -77.471 $ -89.654 $ -81.200 $ -73.542 $ -66.568 $ -60.252 $ -54.521 $ -49.332 $ -44.606 $ -40.327 $ -36.447 $ -32.935 $ -29.737 $ -26.844 $ -24.221 

Riesgo con proyecto $ -77.408 $ -73.844 $ -1.111 $ 0 $ 0 $ -11 $ 0 $ 0 $ 0 $ -9 $ 0 $ 0 $ 0 $ -7 $ 0 $ 0 

  
                

Análisis incremental $ -4.088 $ 3.627 $ 88.543 $ 81.200 $ 73.542 $ 66.557 $ 60.252 $ 54.521 $ 49.332 $ 44.597 $ 40.327 $ 36.447 $ 32.935 $ 29.730 $ 26.844 $ 24.221 

 
Valor presente neto del análisis incremental $ 708.587,75 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 

 
Figura 10. Análisis Incremental (Ahorro) Riesgo con proyecto-Riesgo Base 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
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3.7.3 Resumen de los Análisis Financieros del Proyecto. En la tabla 25 se 
presenta el resumen de los análisis financieros adelantados al proyecto de 
reposición de los reactores 
 
 
Tabla 25. Datos de Indicadores para sensibilidades de Inversión 

SENSIBILIDADES  A LA INVERSION 

INDICADOR 
INVERSION  

-20% 
MODELO 
BASICO 

INVERSION 
+30% 

VPN INVERSION ( KUSD) $ 16,752.43 $ 20,940.54 $ 27,222.70 

RELACION BENEFICIO/COSTO 
(FACTOR J) 

42.55 33.84 25.80 

ANALISIS CRITICO DE 
SENSIBILIDAD 

3284% 

VPN ANALISIS INCREMENTAL 
(KUSD) 

  
$ 708,588 

  

FACTOR 0,8 1.00 1.3 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
 
 
En la figura 11 se grafica el comportamiento del VPN de la Inversión y el Factor 
J  como resultado de las modificaciones planteadas a la Inversión 
(sensibilidades).  
 
 
Figura 11.  Análisis de sensibilidades VPN Inversión  - Factor J 

 
Fuente: Análisis realizado por los autores del proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
✓ Según la valoración  técnica los reactores de la planta  de parafinas, por los 
37 años de puesta en servicio han sufrido una metalurgia degradada, 
presentando fugas en el proceso, y se estima una vida residual del equipo de 
70000 horas (8 años). Es decir se espera que el equipo trabaje en modo 
seguro hasta el Año 2011. 
 
 
✓ El estudio técnico y de riesgos arrojo que la mejor alternativa es reponer 
estos equipos realizando el mínimo de modificaciones dimensionales 
exteriores, de tal forma que tengan un impacto mínimo en las facilidades 
actuales de soportación civil, tubería, instrumentos y eléctrico. Lo anterior con 
el ánimo de minimizar tiempos en el montaje, ingeniería y fabricación lo que 
generara un tiempo mínimo en la reposición de estos equipos. 
 
 
✓ Se evaluaron las mejores propuestas según el tipo de materiales y normas 
bajo los cuales se debían construir los reactores, basados en  las dimensiones 
generales de los  reactores existentes. La metalurgia de los reactores bajo los 
cuales  fueron construidos es: 2 ¼ Cr 1 Mo CLAD 304 ASME SEC 8 DIV 1. y la 
nueva Metalurgia propuesta es SA 387 Gr. 22 (2 1/4Cr 1Mo) CLAD 347 ASME 
SECC 8 DIV 2, API 934, lo anterior se soportó con DEP 31.22.20.31-Gen. 
March 2001 CHOICE BETWEEN DIVISION 1 AND DIVISION 2, con consultas 
técnicas a especialistas y revisión de normas técnicas.  
 
 
✓ Con la reposición de los reactores se mejorará la calidad en el proceso en la 
obtención de bases lubricantes y ceras parafínicas óptimas para el mercado 
objetivo con muy buenas propiedades físicas, obteniendo una producción 
permanente y estable de las mismas. 
 
 
✓ Las principales restricciones del proyectos son larga entrega de los equipos 
debido a que los reactores son de fabricación altamente especializados, esto 
como consecuencia de las características especiales de metalurgia y los 
posibles riesgos potenciales que se pueden liberar con ocasión del transporte 
de los reactores como por ejemplo demoras en la llegada de la carga, 
dificultades en la nacionalización, tipo de embalaje realizado que exija su 
ubicación en un lugar de condiciones especiales  atmosféricas.  
 
 
✓ Desde el punto de vista ambiental no se presentarán impactos negativos 
debido a que se cuenta con la licencia respectiva, los trabajos a realizar no 
están cercanos a asentamientos urbanos, los residuos líquidos son canalizados 
al sistema de alcantarillado de aguas aceitosas, los residuos sólidos de 
contienen en tabiques de madera, extendiendo la información al respectivo 
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recurso humano de tal forma que se establezca la respectiva mitigación de 
riesgos ambientales. 
 
 
✓ En ECOPETROL S.A. se aplican tres metodologías de evaluación financiera, 
una de ellas es el Factor J que se utiliza para establecer una comparación 
relativa de los beneficios marginales de un proyecto, generados por una 
inversión de capital. La reposición de los reactores según las bases del 
portafolio de Ecopetrol es una Inversión de Continuidad Operativa, y para este 
tipo de Inversiones se aplica el Factor J como herramienta del análisis 
financiero. 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑱 =  
(𝑽𝑷𝑵 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 − 𝑽𝑷𝑵 𝒄𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐)

𝑽𝑷𝑵 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 
 
✓ Para el cálculo del presupuesto Total de montaje se aplicó una 
“contingencia” que es una cantidad presupuestada para cubrir costos que 
pueden resultar por condiciones imprevistas e imprevisibles, o incertidumbres, 
para esta Contigencia se utilizó la metodología desarrollada por la Asociación 
para el Avance en la Ingeniería de Costos (AACE) y que está basada en el 
Índice FEED (Front-End Engineering Definition) que correlaciona el grado de 
definición de los entregables técnicos del proyecto con una base de datos de la 
contingencia para más de 2500 proyectos tipo en la industria del Oil&Gas 
desde 1998. 
  
 
✓ En la siguiente Tabla se resume el presupuesto total de la reposición de los 
Reactores R-1101, R-1111A/B  y R-1121 en Miles de Millones de Pesos 
Colombianos y en Miles de Dólares americanos. 
 
 

PROYECTO "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  DE LOS REACTORES     
R-1111 A/B,  R-1101 Y R-1121 EN LA PLANTA DE HIDROTRATAMIENTO DE 

BASES NAFTENICAS, CERAS Y PARAFINAS U-1110 Y U-1120 DE LA GRB DE 
ECOPETROL S.A" 

  MMCOP KUSD 

Compra R1101/R1121/R1111A/B $14.229 $7.489 

Montaje (4) R1101/R1121/R1111A/B $26.063 $13.717 

Nacionalización/Impuestos $3.310 $1.742 

TOTAL $43.602 $22.948 

 
 
✓ Para la interpretación de los resultados del análisis financiero del proyecto se 
aplicaron 3 tipos de análisis, el primero que es el modelo básico deterministico, 
otro probabilístico que es el de sensibilidades (+30% y 20%) y el análisis 
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incremental que representa el ahorro de la  alternativa propuesta (reposición de 
los reactores) respecto a la base o situación actual. En la siguiente tabla se 
resume los análisis adelantados en la monografía. 
 

SENSIBILIDADES  A LA INVERSIÓN 

INDICADOR 
INVERSIÓN 

-20% 
MODELO 
BÁSICO 

INVERSIÓN 
+30% 

VPN INVERSIÓN ( KUSD) $ 16,752.43 $ 20,940.54 $ 27,222.70 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
(FACTOR J) 

42.55 33.84 25.80 

ANÁLISIS CRITICO DE 
SENSIBILIDAD 

3284% 

VPN ANÁLISIS INCREMENTAL 
(KUSD) 

 $ 708,588  

FACTOR 0,8 1.00 1.3 

 
 
✓ La conclusión definitiva del análisis financiero es que el  proyecto es factible 
y de suma importancia para el Futuro de la planta de Parafinas, con un Factor J 
de 33.84 y un ahorro de 708,59 millones de dólares en el periodo considerado 
de 15 años para el estudio.  
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ANEXOS 
ANEXO A. Data Sheet de los Reactores. 
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ANEXO B. Diagramas de Flujos de los Reactores 
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ANEXO C. PDT de la Ejecución del Proyecto 
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ANEXO D. Presupuesto de montaje del proyecto. 
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ANEXO E. Cálculo de Contingencia 
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ANEXO F. Evaluación Financiera 


