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Planteamiento del Problema: El Escenario 
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Balance oferta-demanda de gas 

natural en Colombia. UPME 

Demanda del gas natural en Colombia por 

sectores, escenario base. UPME 

En las proyecciones se observa el aumento en la 

demanda del gas natural en los próximos años,  

luego es de interés desarrollar proyectos que 

permitan cumplir con las necesidades de este 

combustible a nivel nacional. 

Este estudio de viabilidad económica apunta a 

mejorar la producción de gas seco de la planta, 

contribuyendo a la oferta nacional del 

combustible. 
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Diagrama Esquemático general de la planta 

Fuente: Tesis de grado; Optimización del esquema operacional y sistemas de control 
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Vista General de la Planta 
 en pantalla de control 

Vista General de la Planta  

Tren de bombeo de 
productos blancos 
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Problema:  La Planta de Gas opera aprox. al 20% de su capacidad de diseño. 

Problema: La planta no está trabajando con los parámetros óptimos de 
proceso (altas temperaturas, perdida de eficiencia en la separación de 
productos), lo que genera una pérdida de productos valiosos que no son 
recuperados y que salen en la corriente de gas “pobre” que posteriormente 
es usado como combustible, perdiendo así su gran potencial económico en la 
venta de productos blancos.  

Solución: Operar con la capacidad de diseño, encontrar un yacimiento 
con la cantidad de gas que la planta está en condiciones de procesar, 
y/o la construcción de las facilidades que permitan la llegada de este 
gas a la planta.  
 

No hay en el momento ningún estudio técnico que haya analizado la 
viabilidad de este argumento.  

Solución: Corregir o mejorar las condiciones de operación inadecuadas 
Para recuperar mayores cantidades de productos blancos contenidos 
en la corriente de gas que entra a la planta. 
 

Hay una tesis de grado que  ha analizado esta propuesta. 
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TESIS: “OPTIMIZACION DEL ESQUEMA OPERACIONAL Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS ECOPETROL S.A  EL CENTRO” 

Conclusión: instalar sistemas de refrigeración que 
permitan disminuir la temperatura de la corriente 
de Gas Rico para aumentar la producción de 
hidrocarburos valiosos. 
Con relación a la reducción de la temperatura del 
aceite pobre, no existe una ventaja significativa 
que justifique la inversión. 
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TESIS: “OPTIMIZACION DEL ESQUEMA OPERACIONAL Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS ECOPETROL S.A  EL CENTRO” 

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 
DEL GAS RICO 

Torre absorbedora C-1: utilizar un relacionador de flujos, que manipule e 
integre los lazos de control del las corrientes gas rico y del aceite pobre.  
Torre desetanizadora C-2: integrar el sistema de análisis de gravedad 
específica de la corriente Gas de tope, con el lazo de control que regula el 
flujo de la corriente de Gas Pobre que entra a la torre.  

NUEVOS LAZOS 
DE CONTROL 
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TESIS: “OPTIMIZACION DEL ESQUEMA OPERACIONAL Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS ECOPETROL S.A  EL CENTRO” 

1. EQUIPOS PARA PRE-ENFRIAMIENTO 
DE GAS 
 

2. SISTEMA DE COMPRESIÓN 
MECÁNICA 
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% DESCRIPCION CLASE DE COSTO  = JUSTIFICACION 

** 
Gas Rico: Materia prima principal del 

proceso 
Costo Directo   X 

La propuesta no contempla incremento de 

Gas de Entrada a la planta 

29 Mano de obra de Mantenimiento de Equipos Costo Indirecto X   
Se incrementa por el mantenimiento de los 

nuevos equipos 

15 Materiales para Mantenimiento Costo Indirecto X   
Se incrementa por el mantenimiento de los 

nuevos equipos 

11 
Servicios Administrativos: Soporte HSE 

Servicios de Información… 
Gastos   X No tiene incremento representativo 

9 Consumo de Energía Eléctrica Costo Indirecto X   
Se incrementa por el consumo de energía 

de los nuevos equipos 

9 
Áreas de Abastecimiento, Transporte y 

Mantenimiento áreas operativas 
Gastos   X No tiene incremento representativo 

9 Salarios, Prestaciones sociales, Dotación … Costo Directo   X 
No se plantea incremento de personal con 

la propuesta 

7 Turbosina - JP: Materia prima del proceso Costo Directo X  
Porque la cantidad de gas rico a tratar en la 

torre de absorción es la misma  

5 
Otros Servicios Operativos Contratados: 

Haus Keeping, Residuos, Laboratorio… 
Costo Indirecto   X No tiene incremento representativo 

4 
Gastos Generales: Consultorías (mayor 

porcentaje), Transporte, Aseo… 
Gastos   X No tiene incremento representativo 

3 Químicos, catalizadores Costo Indirecto   X 
Ya que este costo depende directamente de 

la cantidad de gas rico que entra a la planta. 
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  Objetivo de la Monografía 

 Conclusiones 
  Evaluación 
Económica 

  Descripción del 

Proyecto 
   Objetivos 

Planteamiento del 
Problema 



Optimizar el proceso de recuperación de hidrocarburos de alto 

valor económico en la Planta de Gas de Ecopetrol El Centro.  
 

Objetivos específicos 
 

Realizar las adecuaciones necesarias para generar condiciones que permitan a la 

planta de gas operar a temperaturas óptimas con el fin de recuperar el mayor 

porcentaje posible de productos blancos (propano, butano, pentanos). 

  

Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la Planta de Gas al operar a temperaturas 

adecuadas. 

  

Mejorar los sistemas de control de las torres C1 y C2, para dar mayor estabilidad a la 

operación de la planta. 
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Antecedentes 

Justificación 

Relación con Otros Proy. 

Alcance  

Involucrados 

Cronograma 

Equipos y 
Actividades 

Riesgos 

Beneficios Esperados 

El ciclo de vida de un proyecto se divide en 5 

fases, la primera fase del proceso de 

Maduración se llama “IDENTIFICACIÓN DE LA 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO”. Surge o se 

identifica una idea, cuyo objeto es  

identificado como una oportunidad de 

negocio que permite la generación de valor 

de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

Empresa. Esta idea debe ser sustentada ante 

el Comité de Proyectos, quien tiene la 

autoridad para decidir si un proyecto 

continúa en el proceso de maduración, se 

aplaza o se cancela definitivamente. 
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La Planta de Gas de El Centro no opera dentro de 
parámetros óptimos de proceso, específicamente, las 
temperaturas de la corriente de gas rico en las torres C-1 
(absorbedora) y C-2 (desetanizadora) no son las 
apropiadas para recuperar el máximo porcentaje 
posible de productos blancos. Todo esto genera una 
pérdida de productos valiosos que no son recuperados 
y terminan saliendo en la corriente de gas pobre y se 
queman al ser usado el gas pobre como combustible, 
perdiéndose el potencial económico de venta de 
productos blancos. 
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En el estudio contenido en la tesis de grado, se evidencia que 
existen condiciones operacionales que mejoran el rendimiento 
de Planta de Gas El Centro, y maximizan la recuperación de 
compuestos valiosos, además de considerar el establecimiento 
de nuevos lazos de control, todo esto para tener procesos más 
eficientes y con menores pérdidas de recursos, tanto en 
energéticos como en insumos necesitados por la planta. 
 
Al realizar las adecuaciones para que la planta opere de la 
manera propuesta se garantiza además: 

•Optimización de procesos y recursos. 
•Mejora en la eficiencia de la planta. 
•Incremento en producción de blancos. 
•Operación controlada de la planta. 
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Este proyecto debe estar alineado con los demás proyectos que se estén 

planeando y afecten a la Planta de Compresora de El Centro, la Compresora 

de Gas Lisama y en general la producción de Gas del Campo de Lisama, al igual 

que proyectos relacionados con producción y transporte de Gas de Campo 

Opón y La Cira-Infantas.  
 

Es necesario revisar todos proyectos que se adelanten en la misma Planta de 

Gas de El Centro a la luz de este nuevo proyecto. 
 

La propuesta de mejoramiento presentada se ha realizado sobre la base de 

una entrada de gas a la planta de alrededor de 20 MPCGD; si la cantidad de 

gas de entrada se aumenta es necesario replantear el proyecto en función de 

la capacidad de los equipos requeridos.  
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El alcance del proyecto está comprendido por: 
 

Las modificaciones  ya descritas de la Tesis de grado 

Listado de Involucrados en el Proyecto 

Cronograma del Proyecto 

Descripción de Equipos y Actividades a Presupuestar 

El Presupuesto, este último se presentará mas adelante 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. 

1 Desarrollo y Administración del Proyecto 

1.1 Desarrollo de Ingenierías* GL 1 

1.2 Maduración del Proyecto* GL 1 

1.3 Proceso Precontractual* GL 1 

1.4 Gestión Técnica y Admimistrativa Ejecución Proyecto* GL 1 

1.5 Gestión Cierre del Proyecto* GL 1 

2 Compras 

2.1 Intercambiador de Calor Gas-Gas UN 1 

2.2 Compresor  - Condensador - Evaporador (Chiller ) UN  1 

2.3 Tuberías, Válvulas y Accesorios GL 1 

2.4 Elementos de Instrumentación y Control GL 1 

3 Ejecución del Proyecto 

3.1 Montaje de Sistema de Refrigeración de Gas Rico 

3.1.1 Montaje Intercambiador de Calor Gas-Gas GL 1 

3.1.2 Montaje Compresor, Chiller, Condensador, Evaporador GL 1 

3.1.3 Montaje Tuberías y Accesorios GL 1 

3.1.4 Adecuación y Obras Civiles GL 1 

3.2 Montaje de Lazos de Control 

3.2.1 Lazos de control Torre C1 y C2 GL 1 
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1. Cálculo del Presupuesto de Inversión  
1.Costos Indirectos: Desarrollo y Admón. del Proyecto 
2.Costo de Equipos: Compras de Materiales y Equipos 
3.Costo de Mano de Obra: Ejecución del Proyecto 
 

2. Calculo de Costos Adicionales de Producción  
1.Costos Directos 
2.Costos Indirectos  
3.Gastos  
 

3. Evaluación y Resultados Económicos del Proyecto 
1.Construcción de la tabla de Indicadores y Flujo de Caja 
2.Análisis de Sensibilidades 
3.Planteamiento de Escenarios  
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Costos Directos: Materiales y mano de obra directa  
No se incrementan debido a la ejecución del proyecto. No se 

contempla ningún aumento en la cantidad de gas que entra a la planta y por 
tanto no se incrementa la cantidad de JP usado como tampoco la mano de obra 
directa, pago a operadores. 

 
Costos Indirectos: 
Sí se incrementan. 
 
 
 
Gastos: Costos administrativos  
No se incrementan en la puesta en marcha del proyecto. Los gastos 

administrativos se incrementan temporalmente durante la etapa de planeación 
y ejecución de obras, pero estos costos son tenidos en cuenta en el 
presupuesto de inversión. 
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Indicadores calculados 
 

1.TIR: Tasa Interna de Retorno 
2.VPN con interés 0% 
3.VPN con WACC deseado: WACC de página web. 
4.Plazo de Recuperación de la inversión  
5.Máximo Endeudamiento 
 

Notas importantes 
 

Valor de Salvamento: La vida útil de los equipos será de 
20 años y al final de este periodo el valor de los equipos es 
igual a su costo de desmantelamiento, el valor de 

salvamento será cero.  
 

Ingreso Ventas adicionales de blancos: Cant. adicional 
de blancos a obtener con la implementación del proyecto 
por el costo de venta de los productos blancos (Precio de 
Gas Barranca). Se tomaron datos históricos de Ecopetrol 
desde el año 2003 y a partir del promedio los escenarios.  

Construcción de la tabla de Indicadores y Flujo de Caja 



   Evaluación Económica: Evaluación Económica 

 Conclusiones 
  Evaluación 
Económica 

  Descripción del 

Proyecto 
   Objetivos 

Planteamiento del 
Problema 

Costos de Inversión en Maquinaria y Equipo: 
Presupuesto total de inversión. El costo total de la inversión 
se dividió en tres periodos, teniendo en cuenta el 
porcentaje pagado en cada periodo, según PDT.  
 

Costos de Arrancada: Pérdida de producción durante el 
día que se requiere para realizar conexiones finales al 
proceso actual. Puede demorar entre 1 y 2 días. Este costo 
se calcula como el costo de todo el gas que entra a la planta 
en un día multiplicado por el valor del gas de Opón.  
 

Otros costos: Es la suma de los Costos de Energía y los 
Costos de Mantenimiento. 
 

Costos de Energía: Costo de la energía consumida por los 
nuevos equipos, función del valor de Kwh por el Consumo 
de Energía de los nuevos equipos, que varía en función de la 
eficiencia del sistema de compresión, característica técnica 
de los equipos que puede variar entre 0,5 y 0,8, según el 
diseño de estos sea más o menos eficiente.  

Construcción de la tabla de Indicadores y Flujo de Caja 
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Costos de Mantenimiento: Hace parte de los costos 
indirectos 
 

Gastos operacionales: el valor es cero. 
 

Gastos No Operacionales: el valor es cero. 
 

Ingresos No Operacionales: En el desarrollo del proyecto 
no se contemplan ingresos No Operacionales. 
 

Gastos Financieros: Este valor corresponde al pago de 
intereses por los préstamos requeridos para inversión. Para 
el presente ejercicio los cálculos se realizaron según 
información encontrada en la página web de Ecopetrol S.A.  
  

Depreciación: Depreciación de los activos fijos adquiridos 
para el proyecto. 
 

Amortización: Pago de Capital al préstamo de inversión 
requerido.  

Construcción de la tabla de Indicadores y Flujo de Caja 
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Análisis de Sensibilidades 
 

Este análisis se realizó variando entre -30% y 20%, una a una las 
variables que se considera pueden sufrir alteraciones durante el 

desarrollo del proyecto, para cada valor de cada variable se 
calculó un VPN del proyecto, obteniendo un porcentaje de 

variación del VPN en función de la variación de cada variable. 
 

Las variables analizadas fueron: 
 

Precio futuro de productos blancos 
Eficiencia del sistema de compresión: 
TRM: Tasa Representativa del Mercado 
Costo de arrancada de la planta 
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Análisis de Sensibilidades 
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Análisis de Sensibilidades 
 

A partir de este análisis se determinó que las variables críticas, 

es decir, las que afectan la rentabilidad del proyecto en mayor 

medida son el Precio futuro de productos blancos y la TRM. 

 De todos modos vale la pena anotar que la rentabilidad del 

proyecto también es sensible a la Eficiencia del sistema de 

compresión, por lo que se recomienda realizar nuevamente la 

corrida de indicadores económicos del proyecto una vez se 

concrete cual será la eficiencia mecánica de los equipos. 
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Planteamiento de Escenarios 
 

El planteamiento de escenarios, (mejor, peor y más probable) se 
realizó a partir de un análisis de riesgo del futuro mercado y del 
desarrollo del proceso de maduración del proyecto 
 

Para el primer caso, futuro mercado, se consideró que las 
variables que pueden ser modificadas son el PRECIO FUTURO DE 
PRODUCTOS BLANCOS y la TRM.  El segundo planteamiento, el 
desarrollo del proceso de maduración del proyecto, puede 
generar variaciones importantes en la EFICIENCIA DEL SISTEMA 
DE COMPRESION y el COSTO DE ARRANCADA DE LA PLANTA. 
 

Modificando las variables en cada escenario se procedió a 
calcular los indicares TIR, VPN con WACC esperado, Plazo de 
Retorno y Máximo Endeudamiento  
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Planteamiento de Escenarios 
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Planteamiento de Escenarios 

Escenario  
PRECIO FUTURO DE 

PRODUCTOS 

BLANCOS

EFICIENCIA DEL 

SISTEMA DE 

COMPRESION

TRM

COSTO DE 

ARRANCADA 

DE LA 

PLANTA 

(Días)

TIR VPN
Máximo 

Endeudamiento

Plazo de 

Recuperación

Peor $ 1.800 $ 2.100 2 6,35% -$ 677 -$ 3.950 20

Probable $ 2.166 70% $ 1.900 1 27,26% $ 1.451 -$ 1.653 11

Mejor $ 2.632 50% $ 1.700 297,06% $ 4.251 -$ 116 2

Variables Indicadores

Resultados no concluyentes!!! 
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El análisis desarrollado en este documento se realizó asumiendo que a futuro 
(20 años) se mantiene constante la cantidad de gas que se procesa en la 
planta. En caso de incrementarse o reducirse esta cantidad es necesario 
modificar las características técnicas de los equipos requeridos y volver a 
realizar el proceso de costeo y análisis económico. 

 

Esta monografía parte de la tesis de grado “OPTIMIZACION DEL ESQUEMA 
OPERACIONAL Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE GAS ECOPETROL S.A  EL CENTRO”, documento que realizó el análisis 
técnico de las diferentes alternativas para maximizar el  porcentaje de 
recuperación de propano, butano y GLP bajo las condiciones actuales de la 
planta. Para los casos técnicos presentados en dicho documento se calcularon 
los beneficios económicos, concluyendo que el caso que trae un mayor 
beneficio económico es el número 3, que contempla únicamente el 
enfriamiento del Gas Rico, no solo por que con esta opción se consigue la 
mayor cantidad de blancos sino además por demandar una menor inversión, 
ya que no exige el enfriamiento de aceite pobre. 
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El Escenario Positivo de este análisis considera un valor de la TRM de 1700, 
una alta eficiencia del proceso de compresión y un valor del GLP por encima 
del costo promedio de los últimos años. Bajo este escenario el VPN del 
Proyecto es positivo, 4.251 Millones de pesos.  
 
En el escenario más Probable se considero una TRM de 1900, un Precio del 
GLP de 2166, que es el valor promedio de los últimos años y 1 día de arrancada 
de la planta. En este escenario el VPN del Proyecto es positivo, 1.451.  
 
Sin embargo estos resultados no indican que el proyecto sea viable 
económicamente pues, aunque bajo las condiciones de estos escenarios el 
proyecto  vale más de lo que cuesta, como lo confirma la TIR que es mayor 
que el coste de capital, bajo las condiciones establecidas para el escenario 
“Negativo” los resultados de la TIR y el VPN no son competitivos.  
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En otras palabras, aunque el proyecto es viable técnica, comercial y 
legalmente, financieramente los indicadores no son suficientemente 
concluyentes para recomendar hacer la inversión.  Sin embargo, dado el nivel 
de incertidumbre de variables como el precio futuro de los productos 
blancos, que puede asegurarse concretando un negocio de futuro y la 
eficiencia del sistema de compresión, que puede asegurarse seleccionando un 
equipo con una alta eficiencia mecánica, se recomienda concretar estos 
valores y realizar nuevamente la corrida de los datos económicos y el cálculo 
de indicadores.  
 

Las variables críticas de este proyecto son el precio de venta de los productos 
blancos y la TRM. 
 

Es posible que aunque este proyecto, evaluado de forma individual no 
representa mayor rentabilidad para la compañía, al incluirlo dentro del 
portafolio de proyectos para la planta puede llegar a ser atractiva la inversión 
o equilibrar la cartera  de la región. 


