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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La eficiencia energética consiste en la disminución del uso de energía produciendo los 

mismos resultados finales. La interiorización de este concepto es una realidad para un 

conjunto creciente de empresas a nivel internacional que están dando resultados 

económicos positivos a través de la incorporación de estrategias que proyectan la 

inversión en ahorro energético de manera rentable.  Así mismo la calidad en el 

suministro de electricidad se considera una forma de eficiencia energética en la 

medida que contribuye al ahorro. 

Actualmente en el campo Castilla-Chichimene de Ecopetrol en el departamento del 

Meta se ha detectado que hay distorsiones armónicas presentes en la red y el 

consumo de energía reactiva tiene un nivel que alcanza a generar cobro (penalización) 

en la factura. Adicionalmente la energía eléctrica para abastecer el campo es 

autogenerada en un 84% por una planta térmica a gas y la restante es comprada al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) al doble del precio de la autogenerada. Esto 

significa que hay un potencial de ahorro en la factura del suministro de energía en la 

frontera con el SIN ya que al corregir factor de potencia y disminuir armónicos no solo 

se podría dejar de pagar la energía reactiva que le están cobrando al campo sino que 

se pueden disminuir las pérdidas de energía activa que están siendo cobrada a un 

valor más alto de la autogenerada. Si lo anterior no fuera suficiente ahorrar energía 

significa liberar capacidad en las líneas de 115 kV que al presente están muy cercanas 

al límite máximo de carga lo que ha limitado el crecimiento del campo. 

El resultado esperado de esta monografía es encontrar la estrategia más rentable con 
la cual se pueda hacer un ahorro energético, mitigando los altos armónicos producidos 
en los pozos previamente identificados y contrarrestando el flujo de energía reactiva 
presente en las redes y líneas del campo, lo cual va alineado con la política de barriles 
limpios en Ecopetrol y alineado con su meta de rentabilidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Campo Castilla-Chichimene de Ecopetrol, el área de mantenimiento detectó 
síntomas de condiciones  que no se encuentran dentro de los parámetros óptimos de 
funcionamiento en los equipos como sobrecalentamiento de los transformadores, 
motores, variadores de velocidad, cables, disparo térmico de los dispositivos de 
protección y fallas lógicas de los dispositivos digitales. Mediante monitoreo con 
analizadores de calidad de la energía eléctrica se pusieron en evidencia la presencia 
significativa de armónicos en las Redes de Baja Tensión (BT) y que fue diagnosticado 
como causa raíz de los efectos observados en los equipos. 

 

 
La figura 1 muestra que el nivel de distorsión armónica (Total Harmonic Distortion) 

medido en dos pozos (Chichimene 53 y Chichimene 56) con el fin realizar una prueba 

piloto, viola los límites permitidos por el estándar internacional IEEE 519 para el 

contenido de armónicos de Voltaje a nivel de Baja Tensión.  Así mismo la figura 2 

muestra que el nivel de distorsión armónica de la demanda, viola los límites 

establecidos por  la misma norma para el contenido de armónicos de corriente.  

Figura 2 Total Harmonic Distortion Figura 1 Total Demand Distortion 
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De forma similar se detectó una presencia significativa de Energía Reactiva, que 

aunque parezca ser aceptable ocasiona a nivel de Media Tensión un bajo factor de 

potencia y cobro en la factura de energía.  Las figuras 3 y 4 muestran el consumo de 

Potencia Activa vs Potencia Reactiva y el factor de potencia promedio en cada una de 

las líneas de 115 kV del campo.  La figura 5 muestra una factura del campo donde se 

puede detallar que la Penalización por energía Reactiva transada por el SIN (Sistema 

Interconectado Nacional) en la frontera Suria puede llegar a ser más alta que el cargo 

por Generación y Transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Factura Energía transada por el SIN en la frontera Suria 

 

 

 

Figura 3  Potencia Activa vs Potencia 
Reactiva en las líneas de 115kV 

Figura 4 Factor de Potencia en las líneas de 
115kV 
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Por si lo anterior no fuera suficiente, la presencia de energía Reactiva  es uno de los 

atenuantes a un problema aún mayor sobre la condición actual del campo de 

sobrecarga en las líneas de 115kV debido al gran crecimiento de los últimos años de 

la carga. En especial la línea TEO-CDO presenta condiciones bastante críticas, 

llegando a superar el 100% de su capacidad nominal, cuando por situaciones 

particulares la línea CDC-CDS se encuentra fuera de servicio, poniendo en riesgo la 

producción del campo por una inminente falla.  Este escenario limita el crecimiento de 

la carga hasta tanto no se construyan nuevas líneas de Transmisión,   En la figura 6 se 

presenta un diagrama unifilar del campo donde se puede analizar gráficamente esta 

situación. 

Figura 6  Sistema eléctrico de potencia campo Castilla-Chichimene 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CALIDAD DE POTENCIA 

 

Los sistemas eléctricos son diseñados para operar a una frecuencia industrial fija, 

ciertos tipos de cargas de comportamiento asimétrico producen corrientes y tensiones 

que distorsionan la calidad de la onda en magnitud y frecuencia afectando de esta 

manera la eficiencia de la máquina y su vida útil. Estos múltiplos de la  frecuencia 

industrial conocidas como armónicos son una forma de contaminación eléctrica que 

viaja a través del sistema de potencia pasando por las redes de distribución y llegando 

al usuario final provocando en los equipos vibraciones, pérdidas de potencia 

excesivas, fallas no contempladas en el mantenimiento preventivo y que sólo con 

mantenimiento predictivo (equipos analizadores de redes) se podrían detectar a 

tiempo, tal es la realidad que sólo  mediante compensación o filtrado pueden mitigarse 

o eliminarse de la red o sistema de potencia estos armónicos tan particulares en el 

sistema eléctrico del campo que en su esencia lo conforman motores y 

transformadores en baja tensión. 

Existe un considerable número de efectos que las distorsiones armónicas en la red 
pueden producir en los aparatos eléctricos, a continuación se listarán algunos de ellos: 
 

a) Efectos en Transformadores: Incremento en las pérdidas del cobre, 
Incremento en las pérdidas del hierro, posible resonancia entre las bobinas del 
transformador y la capacitancia de la línea, esfuerzos de aislamiento. Las 
pérdidas hace que los transformadores deban sobredimensionarse de forma 
notable. 

 
b) Efectos en Máquinas Rotatorias: Incremento en el calentamiento debido a 

las pérdidas en el hierro y en el cobre, cambios en el par electromagnético, 
pérdida de eficiencia de la máquina,  oscilaciones torsionales de la máquina. 
 

c) Efectos en Motores de Inducción: Pérdidas en el estator, pérdidas en el 
Rotor, pérdidas de núcleo, torque en el motor de inducción. 
 

d) Efectos en cables y conductores: Al circular corriente a través de un 
conductor se produce calentamiento como resultado de las pérdidas por efecto 
Joule  
 

e) Mal funcionamiento de dispositivos de Estado Sólido: La distorsión 
armónica puede causar el mal funcionamiento de los dispositivos de estado 
sólido si sus controles son sensibles al cruce por cero de la onda de voltaje. 
Las condiciones de resonancia y distorsión típicas del problema de los 
armónicos pueden originar que las formas de corriente y voltaje crucen por 
cero más de una vez en el medio ciclo. Otros problemas de mal funcionamiento 
son:  
• Inducción de errores en equipos de medición  

 Disparo en falso de relés e interruptores  

 Operación inestable de circuitos de disparo que utilizan el cruce por cero.  
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 Interferencia sobre controladores de motores. 

 
f) Efecto en aparatos de medición: Los medidores e instrumentos son 

afectados por la presencia de voltajes y corrientes armónicas. Aparatos de 
disco de inducción, tales como watímetros y relevadores de sobrecorriente son 
diseñados y calibrados solamente para la corriente y el voltaje fundamental. La 
presencia de corrientes y voltajes armónicas generan un par electromagnético 
adicional en el disco causando operaciones erróneas.  
 

g) Incidencia en el consumo energético.  Este es quizás el efecto más 
importante ya que la  los armónicos producen energía reactiva no útil, esto es 
energía que no realiza trabajo y que si está copando la capacidad de los 
conductores y los equipos y por ende está generando un mayor consumo.  

 

2.2. COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA 

 

Al introducirse elementos no lineales tales como fuentes conmutadas y otros 

elementos que producen corrientes de una frecuencia múltiplo de la de la tensión 

aplicada (denominadas armónicos), a la componente de desfase entre voltaje y 

corriente, se le superpone el efecto de estos armónicos. El corregir ambas cosas se 

denomina compensación de potencia reactiva.1 

En la operación de los sistemas eléctricos de AT se presentan de vez en cuando 

situaciones tales como una demanda anormal de reactivos, esto es, que dicha 

demanda sobrepasa la potencia que ellos hacen el conjunto eléctrico, obligando a los 

generadores a bajar su FP para suministrar los reactivos complementarios, el objetivo 

de la compensación reactiva es que la potencia aparente disminuya al punto de ser lo 

más parecida a su potencia activa. 

 

a) Banco de Condensadores 

 

Este método es el que se utiliza en la actualidad en la mayoría de las 

instalaciones industriales dado que es más económico y permite una mayor 

flexibilidad. Se pueden fabricar en configuraciones distintas de acuerdo al 

requerimiento del cliente, sin embargo son muy sensibles a las armónicas 

presentes en la red, los bancos de capacitores elevan el FP, con lo cual 

aumentan la potencia transmitida por la línea porque no necesita conducir la 

potencia reactiva. 

Lo que se espera de con este tipo de filtrado pasivo es: 

 Corregir el factor de potencia (fp). 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Compensaci%C3%B3n_de_factor_de_potencia 
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 Contrarrestar los efectos de la distorsión armónica en la tensión para cargas 

sensibles 

 Reducir la distorsión armónica en la corriente para evitar sobrecarga del cable 

 Contrarrestar los efectos de la resonancia 

La presencia de armónicos de tensión produce niveles de corriente anormalmente 

altos a través de los condensadores, debido al detrimento de la impedancia reactiva en 

éstos conforme aumenta el orden del armónico, por normatividad internacional (la cual 

es guía en Colombia para la adquisición de equipos) los condensadores deben 

soportar 1,3   en permanencia; por lo que todos los componentes que estén 

asociados a los condensadores, como fusibles, contactores, cables, etc., están 

sobredimensionados de forma similar, entre 1,3 y 1,5 veces la In del condensador. La 

distorsión armónica de la onda de tensión produce con frecuencia una forma de onda 

de “pico”, en la que aumenta el valor del pico de la onda senoidal a la frecuencia 

fundamental. Esta posibilidad se tiene en cuenta, junto con otras condiciones de 

sobretensión que se producen cuando se contrarrestan los efectos de resonancia, 

aumentando el nivel de tensión en los condensadores. 

En algunos casos, con estas dos contramedidas, el sobredimensionamiento en 

corriente y tensión, es suficiente para lograr un funcionamiento satisfactorio. 

Los condensadores son dispositivos reactivos lineales y, por consiguiente, no generan 

armónicos. La instalación de banco de condensadores en instalaciones en el que las 

impedancias son predominantemente inductivas (mayoría de casos) puede, no 

obstante, producir resonancia total o parcial en una de las frecuencias armónicas. El 

rango armónico   de la frecuencia de resonancia natural entre la inductancia del 

sistema y la batería de condensadores lo proporciona 

   
√   

√ 
 

    = Potencia de cortocircuito, KVA, del sistema en el punto de conexión de la batería 

de condensadores. 

Q = Potencia de la batería de condensadores en KVAr. 

   = rango armónico. 

Cuanto más cerca está la frecuencia de resonancia a uno de los armónicos presentes 

en el sistema, las probabilidades de sufrir consecuencias negativas en cuanto a 

sobrecalentamiento del banco (sobretensión en bornes) o deterioro de los cables (altas 

corrientes) son muy altas. Para ello se trata de llevar esta resonancia a un valor de 

armónico poco probable en el sistema, generalmente se lleva a armónicos superiores 

al 10° orden 

La frecuencia de sintonía del conjunto    aumenta el nivel de tensión en bornes del 

condensador un 7% de más; por lo que la tensión asignada de los condensadores 

debe ser fijada como máximo a 37 kV, para redes de 34,5 kV. 
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2.3. FILTROS 

 

Un filtro de armónicos es un dispositivo que modifica de un modo determinado una 

señal que pasa a través de él. En algunos casos se denomina filtro a los dispositivos 

selectores de frecuencias es decir, aquellos que “dejan pasar” las señales presentes 

en ciertas bandas de frecuencia y “bloquean” las señales de otras bandas. Se utilizan 

para acondicionamiento de señal de entrada, digitalización de señales, 

acondicionamiento de señal producida. 

Existen diversas clasificaciones de los filtros, entre los cuales se tienen, filtros pasivos 

y filtros activos, según empleen o no fuentes controladas.2 

 

2.3.1. Filtros Activos  

 

Un filtro es un circuito selectivo en frecuencia que se emplea para eliminar cierto 

intervalo de frecuencias o componentes espectrales de la señal de entrada, tal como 

se muestra en la figura 7.3 

Figura 7 Filtro Activo 

 

 

a) Las funciones de un filtro activo  

Las funciones varían de acuerdo a los diferentes tipos de perturbaciones que se 

pueden presentar en la red eléctrica, por lo tanto todas las posibles funciones son: 

 Reducción de los armónicos de corriente que circulen por la red, entre el 

APF y los centros de generación de energía. 

                                                           
2
http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/filtros-t.pdf 

3
http://www2.uca.es/grup-

invest/instrument_electro/ppjjgdr/Cir_An_Apl/Cir_An_Apl_arch/temas/T4_caa.pdf 
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 Reducción de la corriente por el neutro. Si existe la amplitud de los 

armónicos de corriente múltiplos de tres (tercer armónico) se suman a 

través del neutro. 

 Reducción de los armónicos de tensión en los puntos de conexión de las 

cargas. 

 Corrección del factor de potencia provocado por un cosᵩ inferior a la unidad. 

 balanceo entre las corrientes circulantes por las distintas fases 

 Balanceo de la tensión entre fases y con el neutro 

 Regulación de la tensión y reducción del Flicker o parpadeos muy rápidos 
en la tensión originados generalmente por las cargas que muestran 
variaciones rápidas y continuas de la magnitud de la corriente 

 

b) Fuentes básicas de perturbación y tipos de perturbación generadas 

Para poder reducir las perturbaciones con la máxima eficacia posible, es conveniente 

conocer sus características: como son y cómo se originan. Las fuentes de 

perturbaciones más abundantes en la red eléctrica en la actualidad son los diversos 

tipos de convertidores estáticos conectados a la red, y en general los rectificadores 

controlados o no asociados con diversos tipos de cargas inductivas o capacitivas. En 

las figuras 2 y 3 se muestran, de forma esquemática, estos dos tipos de cargas 

básicas. En primer lugar nos encontramos como una estructura de puente rectificador 

de alimenta una carga principalmente inductiva. La forma de onda la señal de corriente 

será del tipo mostrado en la propia fig. 8. Con tendencia a presentar una forma de 

señal cuadrada, en la que la anchura de los diversos semiperiodos dependerá del 

número de fases y del control del rectificador, si este es del tipo controlado o 

semicontrolado. 
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Figura 8. Circuito rectificador con carga inductiva. 

 

El otro tipo de carga, no lineal, muy frecuente en redes monofásicas domésticas y de 

oficinas, es el rectificador con carga capacitiva, esquematizado en la figura 3. En este 

caso la forma de onda de la corriente tiene picos estrechos y de gran amplitud, tal 

como aparece en la misma figura 9.  

Figura 9 Circuito Rectificador como carga capacitiva 

 

c) Clasificación  de los filtros. Aplicaciones de las distintas estructuras 

Los filtros utilizados para la reducción de perturbaciones en la red eléctrica se pueden 

clasificar de varias formas. 

En primer lugar se pueden separar entre filtros serie y filtros en paralelo. En la Figura 

10 se observa que la denominación del filtro depende de si este se encuentra 

conectado en serie con la carga, o en paralelo a esta. 
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Figura 10. Filtros Paralelo y Filtros Serie 

 

En las figuras 11 y 12 se presenta en efecto de cada una de las topologías de los 

filtros activos: serie y paralelo. Para la reducción de la distorsión de la corriente en el 

punto donde se conecta el APLC se acostumbra a utilizar un filtro de tipo paralelo; 

mientras que para la reducción de la distorsión de la tensión en la carga se utilizaban 

filtros en serie. 

Figura 11 Aplicación de un filtro activo topología Serie. 

 

 

Figura 12 Aplicación de un filtro activo topología Paralelo 

 

 

Por otro lado los filtros se pueden clasificar en filtros pasivos, activos o mixtos. Los 

filtros pasivos, como su nombre indica, están construidos mediante la asociación de 
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inductancias y capacidades, calculadas para la eliminación de armónicos concretos. 

Los filtros activos, en cambio están, constituidos por uno o varios inversores, 

normalmente de tensión (VSI), controlados.  

Los filtros de potencia, pueden estar formados por un único filtro o por la combinación 

de varios. En una combinación de filtro serie – Paralelo cada bloque, a su vez, puede 

estar formado por la asociación de distintos filtros. Además, se pueden conectar filtros 

activos o pasivos en cada caso, dando lugar a múltiples combinaciones. 

La combinación de filtros activos y pasivos permite reducir el tamaño y por lo tanto el 

costo de los filtros activos manteniendo las ventajas frente a los filtros pasivos. 

2.3.2. Filtros Pasivos 

 

Los filtros pasivos son aquellos que no emplean electrónica de potencia y básicamente 

interactúan con elementos almacenadores de energía como las inductancias y las 

capacitancias siempre en arreglo en serie o paralelo con resistencias4, como ejemplo 

de ellos se tienen los filtros descritos a continuación. 

b) Filtro Universal de Armónicos Avanzado 

El filtro armónico universal avanzado, (advance universal armonic filtre AUHF), 

representa un avance revolucionario en el área de la mitigación pasiva de armónicos, 

cumpliendo con los estrictos límites de la Norma IEEE Std. 519, con una eficiencia, 

tamaño y costos equivalentes. 

El filtro AUHF LINEATOR, es la elección lógica ya que brinda una solución estándar de 

disposición inmediata para lo que solía ser un problema de ingeniería muy difícil. 

 Reducción de la distorsión armónica: La efectividad de filtración de un 

filtro atrapador depende de la cantidad de armónicos presentes en 

frecuencias no sincronizadas, así como la de armónicos residuales en la 

frecuencia sintonizada. Para obtener un rendimiento superior a un ITDH del 

15% generalmente se requieren varias derivaciones sintonizadas.  

 

 Armónicos que provienen de otras fuentes: Siendo un dispositivo 

conectado en paralelo, el filtro atrapador convencional carece de 

propiedades direccionales, por tanto puede sobrecargarse fácilmente 

atrayendo armónicos de cargas no lineales de subida, en cambio el AUHF 

presentara una alta impedancia a los armónicos provenientes del lado de la 

línea eliminando la posibilidad de importarlos y sobrecargarse 

accidentalmente. 

 

 Repercusiones en el sistema: A frecuencias por debajo de su frecuencia 

sintonizada, un filtro convencional se mostrará capacitivo. Esta capacitancia 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_pasivo 
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puede influir potencialmente en la inductancia natural de los sistemas de 

energía. Cuando se sintoniza un filtro con un armónico de orden superior 

como el décimo primero, este podría fácilmente repercutir en una frecuencia 

armónica inferior como la quinta o séptima. La frecuencia natural de 

repercusión del filtro está por debajo de cualquier armónico predominante, 

evitando la repercusión accidental. 

 

2.4. ASPECTOS REGULATORIOS FRENTE A LA CALIDAD DE 

POTENCIA 

 

2.4.1. Estándares internacionales 

 

En las tablas No 1 y 2, se relacionan los límites permisibles de distorsión de voltaje y 

corriente para los sistemas de distribución general de acuerdo a lo establecido en la 

norma IEEE 5195. 

Tabla 1  Límites de Distorsión de Voltaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 http://www.coe.ufrj.br/~richard/Acionamentos/IEEE519.pdf 
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Tabla 2  Límites de Distorsión de Corriente para Sistemas de Distribución General 

 
 
 

2.4.2. Marco regulatorio Colombiano para la facturación de energía 

Reactiva 

 

De acuerdo a la normatividad aplicable para el sector energético y específicamente 

para este proyecto en la Resolución CREG 082 de 2002,  dicta la siguiente disposición 

para la remuneración del consumo de energía reactiva en el Artículo 11. Transporte de 

la energía reactiva.  

“En caso de que la energía reactiva consumida por un Usuario, sea mayor al cincuenta 

por ciento (50%) de la energía activa (kWh) que le es entregada en cada periodo 

horario, el exceso sobre este límite, en cada periodo, se considerará como energía 

activa para efectos de liquidar mensualmente el cargo por uso del respectivo sistema”  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente,  cuando el factor de potencia disminuye 

en más de un 10%, (FP≤0.9), la energía reactiva subsecuente es facturada como 

energía activa a los clientes que provocaron ésta disminución 
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3. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

3.1. PROYECTO PILOTO 

 

El proyecto se llevará a cabo en el Campo Petrolero de Ecopetrol ubicado en Castilla 

la Nueva, la delimitación geográfica del área se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 13  Ubicación campo casilla 

 
 
El Campo Castilla es alimentado casi en su totalidad (84%) por una planta térmica a 
gas del mismo Campo y un pequeño porcentaje (16%) del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 
De acuerdo al monitoreo periódico de calidad de energía en aproximadamente 500 
pozos del campo Castilla-Chichimene se seleccionaron pozos altamente productivos 
que presentaban condiciones críticas en cuanto a la presencia de armónicos para 
instalar el filtro pasivo de Armónicos Universal Avanzado AUHF LINEATOR, 
recomendado por el área de ingeniería para cumplir con los límites de THD y TDD 
permitidos por la norma IEEE Std 519.  El AUHF LINEATOR es un filtro de armónicos 
de amplio espectro que trata todas las distorsiones  generadas por los variadores de 
velocidad y otras cargas de rectificadores. En la figura 14 se muestra la configuración 
de los equipos de superficie y el filtro: 
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Figura 14  Configuración filtro AUHF en pozo 

 

 
 

Dentro del proyecto piloto se instalaron filtros de armónicos en los variadores de 

velocidad de los pozos Chichimene 26, Chichimene 46, Chichimene 47, Chichimene 

53, Chichimene 54, Chichimene 55, Chichimene 56, SW5, SW6.  Las gráficas 1 y 2 

muestran los efectos obtenidos respecto a la reducción del consumo en los pozos 

Chichimene 53 y Chichimene 56. 

Figura 15  Relación de potencias de entrada y salida del filtro CH56 
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Figura 16  Relación de potencias de entrada y salida del filtro CH53 

 

 
 

3.2. OPCIONES DE MEJORA 

 

3.3. SELECCIÓN DE ESCENARIOS DE EVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los resultados del proyecto piloto se encuentra como alternativa 

viable técnicamente la instalación del filtro pasivo de Armónicos Universal Avanzado 

AUHF LINEATOR en los pozos con problemas de distorsión armónica.  Sin embargo 

se percibe que esta alternativa pueda llegar a ser poco viable económicamente y no se 

obtengan los resultados requeridos para la disminución del factor de potencia, así que 

se considera que se debe evaluar una segunda alternativa que se encamine hacia la 

corrección del factor de potencia como lo es la instalación de un Banco de 

Condensadores en una de las subestaciones principales del campo Castilla-

Chichimene. 

Se tienen entonces dos (2) alternativas de solución, las cuales se llamarán  alternativa 

A y alternativa B, siendo la primera la instalación de filtros AUHF LINEATOR en pozos 

y la segunda la instalación de un Banco de Condensadores en subestación.  A 

continuación se hará una breve descripción de las consideraciones en cada escenario. 

 

3.3.1. Alternativa A: Instalación de Filtros pasivos en VSD 

 

Se considera como primera alternativa instalar filtros armónicos pasivos en 48 pozos 

donde se ha detectado el mayor impacto operativo.  Se seleccionan filtros pasivos 

dado que la carga de los pozos es una carga estable que no varía en el tiempo y por lo 

tanto no necesita un filtro activo. La instalación de los filtros en pozos es un trabajo 

sencillo, donde solamente se requiere poner el filtro en la caseta de pozo mediante 
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una grúa, su posterior conexionado y puesta en marcha.  Los hitos a tener en cuenta 

con esta alternativa son: 

 El costo de instalación y el retorno de la inversión 

 

3.3.2. Alternativa B: Instalación de Bancos de Condensadores 

 

Para llevar a cabo el montaje se hace necesario construir un cárcamo entre el sitio 

final del banco (patio) y el barraje de 34,5 kV asociado al transformador de potencia 

que se va a compensar, también se tiene que construir las bases tanto del 

interruptor como del seccionador por 34,5 kV; dicha obra civil tiene una duración 

aproximada de 20 días calendario, paso seguido se montan y cablean hasta la sala 

de control el interruptor los equipos de medida y el seccionador a las bases y se 

conectan al barraje quedando instalada la bahía por la cual se alimentará el banco 

de condensadores con un tiempo estimado de 5 días calendario, pasado este 

tiempo se continúa con el montaje del banco como tal, que se resume en el 

conexionado de potencia de este equipo compacto al barraje por medio de la bahía 

(interruptor y seccionador), conexionado de control y protección y finalmente puesta 

en servicio durante un (1) día hábil de trabajo de 9 horas. 

 

3.4. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO 

 

Para el caso de la bancada trifásica de 6 MVA en disposición DELTA: 

Los KVAR fueron arrojados por la medición de calidad hecha en el mes de octubre del 

presente año con el analizador de redes sobre el transformador de potencia del CDC 

TR2. Ver tabla 15 

De igual manera se tomó la S censada con el analizador para calcular la corriente por 

el lado de AT. 

Se tomó 7 km como la mayor distancia que existe entre el CDC y el TR2 al aproximar 

los datos georeferenciados de los puntos y tener en cuenta la catenaria promedio de 

alrededor del 3,5% de la distancia lineal entre la primera y la última estructura hincada. 

Ver tabla 16 

Los datos acá relacionados obedecen al registro de mantenimiento que se tiene hasta 

el momento con el equipo responsable de las rutinas de mtto tanto preventivo como 

correctivo. Ver tablas 17 y 18. 

Al calcular un factor de potencia de 0,96 en atraso como compensación esperada se 

obtiene que:  

Q resultante = Q actual – Q compensada; de donde la P actual medida = 26,948 MW 
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Y la Q actual medida = 13,807 MVAR, entonces: 

Q compensada = P actual medida*(                -               ) 

Q compensada = 5,95 MVAR, así que la Q resultante = 7,853 MVAR 

Estos datos se pueden apreciar en la tabla 19 

Con el dato nuevo de la Q bajo la misma P, se procede a calcular la S después del 
banco y así obtener la nueva corriente que fluirá por la línea de 115 kV: 

   √      

Entonces  

   √               

S = 28,069 MVA ahora la    
      

    √ 
      = 140,92 A 

Ver tabla 20 por favor. 

4. ESTUDIO FINANCIERO ALTERNATIVA A 

 

4.1. ESTABLECIMIENTO LINEA BASE  

 

La opción sin proyecto para la alternativa A considera los cálculos en cada pozo en las 

condiciones actuales.  En la tabla 3 se obtiene el costo promedio de la energía reactiva 

consumida por pozo, multiplicando el costo promedio de energía reactiva por el 

consumo promedio de energía reactiva en un pozo de producción media. 

Tabla 3. Costo energía reactiva consumida en las condiciones actuales 

Costo promedio energía reactiva ($/kVARh)
 1
 $ 17 

Energía reactiva consumida promedio  por pozo (KVAR) 69 

Costo promedio por pozo al año por consumo reactiva (COP) $ 10,275,480 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 48 POZOS (millones de COP) $ 493 

 

En la tabla 4 se obtiene el costo por pérdidas de energía Activa multiplicando las 

pérdidas de energía activa por el precio promedio de la energía activa ($/kWh).  Las 

pérdidas se calculan  a partir de la fórmula P=I^2*R, teniendo como dato de entrada la 

corriente promedio por pozo en condiciones normales (sin filtro) y calculando la 

resistencia a partir de la fórmula R=ρ*L, donde ρ es la resistividad del conductor 

utilizado en las líneas de 34.5 kV en campo Castilla y L es la distancia desde el pozo 

hasta el Centro de Distribución Castilla (CDC). 
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Tabla 4  Costo por pérdidas de energía activa (I^2*R) en las condiciones actuales 
 

Corriente promedio por pozo (A) 114 

Resistividad del conductor (Ohm/km) 0.22 

Longitud del conductor (km) 3 

Pérdidas de energía promedio por pozo (kW) 25.73208 

Precio promedio energía activa consumida ($/kWh) 
250 

Costo promedio por pozo al año por  pérdidas (COP) 
$ 56,353,255 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 48 POZOS (millones de COP) $ 2,705 

 

En las tablas 5 y 6 se estima el gasto anual en mantenimiento preventivo y correctivo 

dada la situación actual. Para el mantenimiento preventivo se tiene una frecuencia de 

16 horas dedicadas de una pareja al año en monitoreo de calidad de energía en pozos 

que se multiplica por el precio de la mano de obra.  Para mantenimiento correctivo se 

tiene una menor frecuencia de tiempo invertido que se multiplica por el precio de la 

mano de obra y se le suma un valor en costo de repuestos de y/o equipos afectados, y 

a todo esto se le multiplica por una probabilidad de que el equipo falle por una de las 

causas generadas por alguna de las problemáticas analizadas en el capítulo 2. 

Tabla 5. Cálculo gasto anual mantenimiento preventivo en las condiciones actuales 

Precio mano de obra pareja de electricistas con transporte y herramienta, AIU 
incluido (Día de 8 horas) 

900000 

Tiempo utilizado por pozo al año en mantenimiento preventivo -monitoreo calidad 
de energía-  (horas) 

16 

Gasto promedio por pozo al año por disminución mantenimiento preventivo $ 1,800,000 

GASTO  AL AÑO PARA 48 POZOS (Millones de COP) $ 86 

 

Tabla 6. Cálculo  gasto anual estimado mantenimiento correctivo en las condiciones actuales 

Costo mano de obra cuadrilla de electricistas con transporte y herramienta, AIU 
incluido (Día de 8 horas) 

1800000 

Tiempo utilizado al año en mantenimiento correctivo 8 

Valor estimado repuestos y/o equipos afectados 80000000 

Probabilidad estimada de ocurrencia en un pozo (Uno de cada 50) 0.02 

Gasto promedio por pozo al año por disminución mantenimiento correctivo $ 1,636,000 

AHORRO ESTIMADO AL AÑO PARA 48 POZOS (millones de COP) $ 79 

 

 

 



 
 

30 
 

4.2. CÁLCULOS BENEFICIOS Y COSTOS  

 

La opción con proyecto para la alternativa A considera los cálculos por pozo en las 

condiciones que se generaron a partir de la instalación de los filtros AUHF en el 

proyecto piloto.  En la tabla 7 se obtiene el costo promedio de la energía reactiva 

consumida por pozo, multiplicando el costo promedio de energía reactiva por el 

consumo promedio de energía reactiva en un pozo de producción media después de 

haber sido instalado el filtro universal AUHF.  Se observa una disminución en la 

energía reactiva consumida producto de la instalación del filtro. 

Tabla 7. Costo energía reactiva consumida con los filtros AUHF instalados 

Costo promedio energía reactiva ($/kVARh) $ 17 

Energía reactiva consumida promedio  por pozo (KVAR) 31 

Costo promedio por pozo al año por consumo reactiva (COP) $ 4,616,520 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 48 POZOS (millones de COP) $ 222 

 

En la tabla 8 se obtiene el costo por pérdidas de energía Activa  de la misma manera 

que se hizo en la tabla 4, con la diferencia que la corriente promedio consumida por 

pozo disminuyó gracias a la instalación del filtro universal AUHF, lo que disminuyó el 

costo de las pérdidas. 

Tabla 8. Costo pérdidas de energía activa (I^2*R) con los filtros  instalados 

Corriente promedio por pozo (A) 88 

Resistividad del conductor (Ohm/km) 0.22 

Longitud del conductor (km) 3 

Pérdidas de energía promedio por pozo (kW) 15.33312 

Costo promedio energía activa consumida ($/kWh) 
250 

Costo promedio por pozo al año por exceso de pérdidas (COP) 

$ 
33,579,533 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 48 POZOS (millones de COP) $ 1,612 

 

En las tablas 9 y 10 se estima el gasto anual en mantenimiento preventivo y correctivo 

considerando que se instalan los filtros, esto incide directamente en que se disminuya 

el tiempo utilizado en el monitoreo de calidad de energía  y la probabilidad de que el 

equipo falle. 
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Tabla 9. Cálculo gasto anual mantenimiento preventivo con los filtros  instalados 

Costo mano de obra pareja de electricistas con transporte y herramienta, AIU 
incluido (Día de 8 horas) 

900000 

Tiempo utilizado por pozo al año en mantenimiento preventivo -monitoreo calidad 
de energía-  (horas) 

5 

Gasto promedio por pozo al año por disminución mantenimiento preventivo $ 562,500 

GASTO  AL AÑO PARA 48 POZOS (millones de COP) $ 27 

 

Tabla 10. Cálculo  gasto anual estimado mantenimiento correctivo con los filtros instalados 

Costo mano de obra cuadrilla de electricistas con transporte y herramienta, AIU 
incluído (Día de 8 horas) 

1800000 

Tiempo utilizado al año en mantenimiento correctivo 8 

Valor estimado repuestos y/o equipos afectados 80000000 

Probabilidad estimada de ocurrencia en un pozo (Uno de cada 100) 0.01 

Gasto promedio por pozo al año por disminución mantenimiento correctivo $ 818,000 

AHORRO ESTIMADO AL AÑO PARA 48 POZOS (Millones de COP) $ 39 

 

La tabla 11 detalla la inversión requerida para la instalación de los filtros AUHF para un 

total de  COP 88.394.000 por pozo, donde el item más significativo es el valor del filtro 

que corresponde al 83,7% de la inversión. 

Tabla 11.  Cálculo costos de inversión para instalación filtro para VSD  

ITEM UNID CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Filtro Ref. AUHF-250-480-60-C20 UN 2 $          37,000,000 $         74,000,000 

Accesorios instalacion filtro 
(terminales, coraza, conduletas, 
tierra) 

GLB 1 $            1,300,000 $            1,300,000 

Cable de Cobre Aislado 
THWN/THHN No. 250 MCM 

ML 210 $                 32,000 $            6,720,000 

Alquiler grua con operador y 
combustible 

DIA 1 $            2,500,000 $            2,500,000 

Mano de obra cuadrilla de 
electricistas con transporte y 
herramienta (incluye AIU) 

DIA 2 $            1,800,000 $            3,600,000 

Gestoría/Interventoría técnica y 
administrativa 

DIA 1 $                 74,000 $               274,000 

Valor unitario inversión por pozo $           8,394,000 

VALOR TOTAL INVERSIÓN PARA 48 POZOS (Millones de COP) $              4,243 
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4.3. FLUJOS DE CAJA ALTERNATIVA A 

 

La información financiera para la alternativa A consiste en los datos de entrada y  

cálculos realizados para obtener el costo de la energía reactiva, el costo de las 

pérdidas de energía activa y los gastos en mantenimiento preventivo y correctivo 

ocasionados por presencia de armónicos y bajo factor de potencia diagnosticados en 

el presente proyecto.  Los datos de entrada se obtuvieron a partir de registros 

históricos obtenidos del Centro de Distribución Castilla (CDC), de facturas de cobro de 

los últimos meses de la energía consumida a través de la frontera del SIN (Sistema 

Interconectado Nacional) y  precios unitarios manejados en el contrato de 

mantenimiento de Ecopetrol Castilla.   Otra información relevante utilizada para 

efectuar los flujos de caja es: 

 

 

4.3.1. Flujo de caja  sin proyecto 

 

A continuación se relaciona el  flujo de caja sin proyecto considerando 10 años de 

operación.  El flujo sin proyecto se resume en los costos de energía tanto activa como 

reactiva y en los gastos de mantenimiento Preventivo y Correctivo.  No se considera la 

producción ya que el proyecto como tal no incrementa ni disminuye los barriles de 

crudo,  solo en el sentido que se disminuyan los mantenimientos correctivos 

ocasionados por problemas de calidad de energía se puede considerar como una 

afectación a la producción pero debido a que no se tiene registro de la diferida (barriles 

de crudo dejados de producir) por problemas de armónicos no se tendrá en cuenta y el 

proyecto deberá ser viable sin esta variable positiva.   
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Tabla 12 Flujo de caja sin proyecto Alternativa A 
 

Año calendario

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Año operación -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Costo energía reactiva 

consumida
-508 -523 -539 -555 -572 -589 -607 -625 -644 -663

2
Costo pérdidas de 

energía activa
-2,786 -2,87 -2,956 -3,044 -3,136 -3,23 -3,327 -3,427 -3,529 -3,635

3 Total Costos -3,294 -3,393 -3,495 -3,6 -3,708 -3,819 -3,933 -4,051 -4,173 -4,298

4
Gasto mantenimiento 

preventivo
-89 -92 -94 -97 -100 -103 -106 -109 -113 -116

5
Gasto  estimado 

mantenimiento correctivo
-81 -83 -86 -88 -91 -94 -97 -99 -102 -106

6 Total Gastos AOM -170 -175 -180 -186 -191 -197 -203 -209 -215 -222

7 Gastos operacionales -3,464 -3,568 -3,675 -3,785 -3,899 -4,016 -4,136 -4,26 -4,388 -4,52

8 Flujo Neto de  Caja -3,464 -3,568 -3,675 -3,785 -3,899 -4,016 -4,136 -4,26 -4,388 -4,52

9
Factor de Descuento  1/(1 

+ i)^n     i= RMA
1,1 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

10
Flujo Neto de Caja 

Descontado a RMA 
0 0 -3,118 -2,891 -2,68 -2,484 -2,303 -2,135 -1,98 -1,835 -1,702 -1,578

11
FNC Acumulado 

Descontado a RMA 
-3,118 -6,009 -8,688 -11,173 -13,476 -15,612 -17,591 -19,427 -21,128 -22,706

12 VPN -22,706
 

 

El VPN (Valor Presente Neto) obtenido es negativo ya que todos los flujos son 

negativos como se mencionó en el parágrafo anterior, y su valor es de  COP 

22.705.731.347. 

4.3.2. Flujo de caja con proyecto 

 

En el flujo de caja con proyecto,  se tienen en cuenta los costos de energía activa y 

reactiva con el filtro instalado, los costos de mantenimiento correctivo y preventivo con 

el filtro instalado y adicionalmente el costo de la inversión para la puesta en servicio de 

los filtros en los 48 pozos considerados en el presente proyecto.  No se tiene en 

cuenta la diferida ocasionada por la parada de los pozos para la instalación de los 

filtros, ya que al realizarse de manera programada el proyecto puede ser ejecutado en 

una parada global del campo.  
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Tabla 13 Flujo de caja con proyecto alternativa A 

 

 

Año calendario

 Año operación -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Activo fijo depreciable -3,9

2
Gastos durante la 

construcción
-306

3 Inversión total Acumulada -4,2

4 Depreciación anual 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

5 Depreciación acumulada 787 1,181 1,575 1,968 2,362 2,756 3,15 3,543 3,937

6
Ganancia (o Pérdida) 

Ocasional
0

7
Costo energía reactiva 

consumida
-228 -235 -242 -249 -257 -265 -273 -281 -289 -298

8
Costo pérdidas de 

energía activa
-1,66 -1,71 -1,761 -1,814 -1,869 -1,925 -1,982 -2,042 -2,103 -2,166

11 Total Costos -1,888 -1,945 -2,003 -2,064 -2,125 -2,189 -2,255 -2,323 -2,392 -2,464

12
Gasto mantenimiento 

preventivo
-28 -29 -30 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36

13
Gasto  estimado 

mantenimiento correctivo
-40 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -50 -51 -53

14 Total gastos AOM -68 -70 -72 -75 -77 -79 -81 -84 -86 -89

15 Gastos operacionales 0 -1,957 -2,015 -2,076 -2,138 -2,202 -2,268 -2,336 -2,406 -2,479 -2,553

16 Flujo Neto de  Caja -4,2 -1,957 -2,015 -2,076 -2,138 -2,202 -2,268 -2,336 -2,406 -2,479 -2,553

17
Factor de Descuento  1/(1 

+ i)^n     i= RMA
1.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

18
Flujo Neto de Caja 

Descontado 
0 -4,2 -1,761 -1,633 -1,514 -1,403 -1,301 -1,206 -1,118 -1,037 -961 -891

19
FNC Acumulado 

Descontado 
-4,2 -6,004 -7,637 -9,151 -10,554 -11,855 -13,061 -14,179 -15,216 -16,177 -17,068

21 VPN 

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

-15,363

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

 

El VPN (Valor Presente Neto) obtenido al igual que en el caso sin proyecto es negativo 

ya que todos los flujos siguen siendo negativos, solo que en este caso es de menor 

valor  COP 15.363,098.300, pues al haber proyecto se tiene un ahorro energético que 

disminuye los costos y gastos y por ende el VPN.  Solo con el flujo de caja incremental 

se podrá reflejar la ganancia que deja el proyecto. 

4.3.3. Flujo de caja incremental 

 

Para realizar el cálculo del flujo incremental, se realiza: (flujo de caja con proyecto - 

flujo de caja sin proyecto).Para este flujo se tiene en cuenta las mismas variables del 

punto 5.2.2, adicional este flujo es muy importante porque en él se registran los 

ingresos y costos del proyecto, para realizar el análisis de la rentabilidad de inversión 

en el proyecto. 
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Tabla 14 Flujo de caja incremental alternativa A 

 

Año calendario

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Año operación -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Activo fijo depreciable -3,9

2
Gastos durante la 

construcción
-306

3 Inversión total Acumulada -4,2

4 Depreciación anual 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

5 Depreciación acumulada 787 1,181 1,575 1,968 2,362 2,756 3,15 3,543 3,937

6
Ganancia (o Pérdida) 

Ocasional
0

7
Ahorro energía reactiva 

consumida
280 288 297 306 315 324 334 344 354 365

8
Ahorro pérdidas de 

energía activa
1,126 1,16 1,195 1,23 1,267 1,305 1,344 1,385 1,426 1,469

11 Total Ahorro Costos 1,406 1,448 1,491 1,536 1,582 1,63 1,678 1,729 1,781 1,834

12
Ahorro gasto mtto 

preventivo
61 63 65 67 69 71 73 75 78 80

13
Ahorro  estimado 

mantenimiento correctivo
40 42 43 44 46 47 48 50 51 53

14 Total Ahorro Gastos AOM 102 105 108 111 114 118 121 125 129 133

15 Ingresos operacionales 0 1,507 1,553 1,599 1,647 1,697 1,747 1,8 1,854 1,909 1,967

16 Flujo Neto de  Caja -4,2 1,507 1,553 1,599 1,647 1,697 1,747 1,8 1,854 1,909 1,967

17
Factor de Descuento  1/(1 

+ i)^n     i= RMA
1,1 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0.39 0.35

18
Flujo Neto de Caja 

Descontado 
0 -4,2 1,357 1,258 1,166 1,081 1,002 929 861 799 740 686

19
FNC Acumulado 

Descontado 
-4,2 -2,886 -1,628 -462 619 1,621 2,55 3,412 4,21 4,951 5,637

21 VPN 

22 TIR

23
Indice de Valor Actual 

Neto (IVAN)

24
Período de Repago (años 

de operación)

25 Máximo Endeudamiento

1,33

4 años

-4242,912

5637,33

0,36

 

 

4.3.4. Sensibilidades 

 

En las figuras 17 y 18, se registran las sensibilidades identificadas para el proyecto, 
donde intervienen el costo de la energía activa, reactiva, y así poder analizar cuál sería 
el comportamiento de la puesta en marcha del proyecto en estos escenarios. 
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Figura 17 Sensibilidades VPN alternativa A 

 

 
 

Figura 18 Sensibilidades TIR alternativa A 
 

 
 

De acuerdo a las variables involucradas dentro del proyecto, las cuales pueden afectar 

de una u otra forma la puesta en marcha y viabilidad del proyecto, se analiza: 

 El proyecto tiene una sensibilidad aceptable a la inversión ya que ésta se 

puede duplicar y el proyecto aún sigue siendo rentable.  El proyecto deja de 
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generar valor cuando la inversión sea mayor a 2,3 veces la proyectada,  así 

mismo para este valor el proyecto deja de ser atractivo para Ecopetrol porque 

su TIR  es inferior al 11,1%. 

 

 El proyecto se afecta muy poco por el costo de la energía reactiva ya que 

incluso puede dejar de ser cobrada ($0 tarifa kVARh) y aun así sigue 

generando valor y teniendo una tasa interna de retorno muy atractiva. 

 

 

 El proyecto es demasiado sensible al consumo de corriente, si la corriente con 

filtro llegara incrementarse un 23% del considerado en esta viabilidad el 

proyecto deja de generar valor.  Según los resultados del proyecto piloto el 

ahorro en corriente que se obtuvo con el AUHF fue en promedio el 22% de la 

corriente sin filtro, este promedio debe mantenerse o ser muy cercano en los 

filtros que se vayan a instalar, para ello debe garantizarse  que el contenido de 

armónicos que genera el pozo sea suficientemente grande de tal manera que 

al utilizar el filtro se genere esta disminución de la corriente. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO ALTERNATIVA B 

 

5.1. ESTABLECIMIENTO LINEA BASE 

 

Tabla 15. Costo energía reactiva consumida CDC TR2 

Costo promedio energía reactiva ($/kVARh) $ 17.00 

Energía activa promedio del campo transada por la frontera con  el SIN 
(KWh/mes) 

13600 

Energía reactiva promedio del campo transada por la frontera con el SIN 
(KVARh/mes) 

278640 

Energía reactiva promedio cobrada 271840 

Costo promedio por barra de 34,5 kV al año por consumo reactiva 
(COP) 

$ 55,455,360 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 1 TRAFO CON BANCO (millones 
de COP) 

$ 55.46 

 

Los KVAR fueron arrojados por la medición de calidad hecha en el mes de octubre del 

presente año con el analizador de redes sobre el transformador de potencia del CDC 

TR2. 

Tabla 16. Costo pérdidas de energía activa (I^2*R) 

Corriente promedio por línea 115 kV (A) 152.03054 

Resistividad del conductor 266 MCM (Ohm/km) 0.255 

Longitud del conductor (km) 7 

Pérdidas de energía promedio por línea 115 kV (kW) 247.5432833 

Costo promedio energía activa consumida ($/kWh) 
250 

Costo promedio por línea al año por  pérdidas (COP) 
$ 542,119,790 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 1 SOLA LÍNEA 115 KV CDC AL TR2 
(millones de COP) 

$ 542.12 

 

Tabla 17. Cálculo gasto anual mantenimiento preventivo 

Costo mano de obra pareja de electricistas con transporte y herramienta, 
AIU incluido (Día de 8 horas) 

900000 

Tiempo utilizado por TRANSFORMADOR al año en mantenimiento 
preventivo -monitoreo calidad de energía-  (horas) 

16 

Gasto promedio por TRAFO al año por disminución mantenimiento 
preventivo 

$ 1,800,000 

GASTO  AL AÑO PARA 1 TRAFO (Millones de COP) 
$ 1.8000 
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Los datos acá relacionados obedecen al registro de mantenimiento que se tiene hasta 

el momento con el equipo responsable de las rutinas de mtto tanto preventivo como 

correctivo. 

Tabla 18. Cálculo  gasto anual estimado mantenimiento correctivo 

Costo mano de obra cuadrilla de electricistas con transporte y 
herramienta, AIU incluído (Día de 8 horas) 

1800000 

Tiempo utilizado al año en mantenimiento correctivo  8 

Valor estimado repuestos y/o equipos afectados (Busching) 109040000 

Probabilidad estimada de ocurrencia en un TRAFO 0.02 

Gasto promedio por BANCO al año por disminución mantenimiento 
correctivo 

$ 2,216,800 

AHORRO ESTIMADO AL AÑO PARA 1 TRAFO DE POTENCIA 
(millones de COP) 

$ 2.22 

 

5.2. BENEFICIOS Y COSTOS ALTERNATIVA B 

 

La inversión requerida para la implementación de la alternativa B, Banco de 

Condensadores se detalla en las tablas No. 19 – 23. 

Tabla 19. Costo energía reactiva consumidaCosto promedio energía 
reactiva ($/kVARh) 

$ 17.00 

Energía activa promedio del campo transada por la frontera con  el SIN 
(KWh/mes) 

13600 

Energía reactiva promedio del campo transada por la frontera con el SIN 
(KVARh/mes) 

278640 

Energía reactiva promedio cobrada 0 

Costo promedio por barra de 34,5 kV al año por consumo reactiva 
(COP) 

$ 0 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 1 TRAFO CON BANCO 
 (millones de COP) 

$ 0.00 

 

Los datos del cálculo de la bancada están en la ingeniería básica del proyecto y con lo 

cual se logró aminorar los reactivos hasta lograr el FP de 0,96 para no pagar una 

penalización por reactiva tan alta como se estaba efectuando de casi $ 4.700.000 
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Tabla 20. Costo pérdidas de energía activa (I^2*R) 

Corriente promedio por línea 115 kV (A) 140.9227834 

Resistividad del conductor 266 MCM (Ohm/km) 0.255 

Longitud del conductor (km) 7 

Pérdidas de energía promedio por línea 115 kV (kW) 212.6923628 

Costo promedio energía activa consumida ($/kWh) 
250 

Costo promedio por línea al año por  pérdidas (COP) 
$ 465,796,274 

COSTO PROMEDIO AL AÑO PARA 1 SOLA LÍNEA 115 KV CDC AL TR2 
(millones de COP) 

$ 465.80 

 

Tabla 21. Cálculo gasto anual mantenimiento preventivo 

Costo mano de obra pareja de técnicos de protecciones con transporte y 
herramienta, AIU incluido (Día de 8 horas) 

900000 

Tiempo utilizado por  banco al año en mantenimiento preventivo en el 
equipo de control y su alimentación ac 

8 

Gasto promedio por TRAFO al año por disminución mantenimiento 
preventivo 

$ 900,000 

GASTO  AL AÑO PARA 1 TRAFO (Millones de COP) $ 0.90 

 

Tabla 22. Cálculo  gasto anual estimado mantenimiento correctivo 

Costo mano de obra cuadrilla de electricistas con transporte y herramienta, 
AIU incluido (Día de 8 horas) 

1800000 

Tiempo utilizado al año en mantenimiento correctivo en caso de falla de un 
módulo 

8 

Valor estimado repuestos y/o equipos afectados MÓDULO  1F DE C 156600000 

Probabilidad estimada de ocurrencia en un BANCO  0.005 

Gasto promedio por pozo al año por disminución mantenimiento 
correctivo 

$ 792,000 

AHORRO ESTIMADO AL AÑO PARA 48 POZOS (Millones de COP) $ 0.79 
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INVERSION 

Tabla 23. Cálculo costos de inversión para instalación de Banco de condensadores de 

6 MVA en el TR2 CDC 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

BANCO DE CONDENSADORES FIJO 6 MVA 
(3 condensadores 1F de 2 MVA) con terminales 
y demás para su armado 

UN 1 $ 688,344,000 $  688,344,000 

Transformador de Corriente 400/5 UN 3 $      4,450,000 $     13,350,000 

Interruptor de potencia 3F  36 kV, 10 kA UN 1 $   32,480,000 $     32,480,000 

Cuchilla seccionadora tripolar 36 kV UN 1 $   12,412,000 $     12,412,000 

Fusibles termomagnéticos 37 A - 40 A UN 9 $         170,000 $       1,530,000 

ACSR 266,8 MCM m 50 $           49,200 $       2,460,000 

cable de potencia XLPE 35 kV, 2/0 al 100% m 75 $           85,333 $       6,400,000 

Cable de control THNN ML 210 $           32,000 $       6,720,000 

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN 
35,5 kV incluido el relé 

UN 1 $   55,000,000 $     55,000,000 

Obras Civiles (cárcamo, tapas y bases equipos) 
DÍA 25 $      1,748,000 $     43,700,000 

Alquiler grúa con operador y combustible DIA 5 $      3,000,000 $     15,000,000 

Mano de obra pareja de técnicos de 
protecciones con transporte y herramienta 
(incluye AIU)   

DIA 5 $         900,000 $       4,500,000 

Mano de obra cuadrilla de electricistas con 
transporte y herramienta (incluye AIU)  4 
personas 

DIA 5 $      1,800,000 $       9,000,000 

Gestoría/Interventoría técnica y administrativa 
DIA 30 $         324,000 $       9,720,000 

Costo de la ingeniería conceptual y del detalle 
en el proyecto 

UND 1 $   10,807,392 $     10,807,392 

Valor unitario inversión por BANCO  $  911,423,392  

VALOR TOTAL INVERSIÓN PARA 1 banco (Millones de COP)  $       911.42  

 

 

 

 

 



5.3.  FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA B 

 

5.3.1. Flujo de caja  sin proyecto 

 

Tabla 24. Flujo Sin Proyecto  

 

 

 

•11.1% 
Tasa de Oportunidad 

para Ecopetrol 

 

•1.03 Inflación 

Año calendario
2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
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2
0
1
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2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

T
o

t
a
l

Año operación -
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 -57 -59 -61 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -75

2 -558 -575 -592 -610 -628 -647 -667 -687 -707 -729

3 -616 -634 -653 -673 -693 -714 -735 -757 -780 -803

9 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

10 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3

11 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

13 -620 -638 -657 -677 -697 -718 -740 -762 -785 -808

16 -620 -638 -657 -677 -697 -718 -740 -762 -785 -808

17 1.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

18 0 0 -558 -517 -479 -444 -412 -382 -354 -328 -304 -282

19 -558 -1,075 -1,554 -1,999 -2,411 -2,793 -3,147 -3,475 -3,779 -4,062

21

Flujo Neto de  Caja

Costo energía reactiva consumida

Costo pérdidas de energía activa

Total Costos

Gasto mantenimiento preventivo

Gasto  estimado mantenimiento correctivo

Total Gastos AOM

Gastos operacionales

-4,062

Factor de Descuento  1/(1 + i)^n     i= RMA

Flujo Neto de Caja Descontado a RMA 

FNC Acumulado Descontado a RMA 

VPN 



5.3.2. Flujo de caja con proyecto 

 

Tabla 25. Flujo con Proyecto 

 

 

•10% 

Depreciación del Activo 
fijo (%anual) 

 

•11.1% 

Tasa de Oportunidad para 
Ecopetrol 

 

•1.03 
Inflación 

Año calendario
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T
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Año operación -
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 -819 -819

2 -93 -93

3 -911

4 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

5 164 246 327 409 491 573 655 737 819

6 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 -480 -494 -509 -524 -540 -556 -573 -590 -608 -626

11 -480 -494 -509 -524 -540 -556 -573 -590 -608 -626

12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

14 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

15 0 -482 -496 -511 -526 -542 -558 -575 -592 -610 -628

16 -911 -482 -496 -511 -526 -542 -558 -575 -592 -610 -628

17 1.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

18 0 -911 -433 -402 -373 -345 -320 -297 -275 -255 -237 -219

19 -911 -1,345 -1,747 -2,119 -2,465 -2,785 -3,082 -3,357 -3,612 -3,848 -4,068

21

Ganancia (o Pérdida) Ocasional

Activo fijo depreciable 

Valor de salvamento activo filo depreciable

Gastos durante la construcción

Inversión total Acumulada

Depreciación anual

Depreciación acumulada

Flujo Neto de  Caja

Costo energía reactiva consumida

Costo pérdidas de energía activa

Total Costos

Gasto mantenimiento preventivo

Gasto  estimado mantenimiento correctivo

Total gastos AOM

Gastos operacionales

Factor de Descuento  1/(1 + i)^n     i= RMA

Flujo Neto de Caja Descontado 

FNC Acumulado Descontado 

VPN -3,661



5.3.3. Flujo de caja incremental 

 

 

Tabla 26. Flujo Incremental 

 

 

5.3.4. Sensibilidades 

 

Se realizaron análisis de sensibilidades (ver figuras 19 y 20) a las variables críticas del 

proyecto, las cuales son: Inversión, costo de la energía activa, costo de la energía 

reactiva, I compensada por 115 kV. 

 

•10% 

Depreciación del Activo 
fijo (%anual) 

 

•11.1% 

Tasa de Oportunidad para 
Ecopetrol 
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T
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Año operación -
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 -818.70 -819

2 -92.73 -93

3 -911.42

4 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

5 164 246 327 409 491 573 655 737 819

6 0

7 57 59 61 62 64 66 68 70 72 75

8 79 81 83 86 88 91 94 97 100 103

11 136 140 144 148 153 157 162 167 172 177

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

15 0 139 143 147 152 156 161 166 171 176 181

16 -911 139 143 147 152 156 161 166 171 176 181

17 1.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

18 0.00 -911.42 125.06 115.94 107.49 99.65 92.39 85.65 79.41 73.62 68.25 63.27

19 -911.42 -786.36 -670.42 -562.93 -463.28 -370.89 -285.24 -205.83 -132.21 -63.96 -0.69

21

22

23

24

25 Máximo Endeudamiento

Depreciación acumulada

Ahorro pérdidas de energía activa

Activo fijo depreciable 

Valor de salvamento activo filo depreciable

Gastos durante la construcción

Inversión total Acumulada

Depreciación anual

Ganancia (o Pérdida) Ocasional

Ahorro energía reactiva consumida

Total Ahorro Costos

Ahorro gasto mantenimiento preventivo

Ahorro  estimado mantenimiento correctivo

Total Ahorro Gastos AOM

Ingresos operacionales

Flujo Neto de  Caja

Factor de Descuento  1/(1 + i)^n     i= RMA

Flujo Neto de Caja Descontado 

FNC Acumulado Descontado 

VPN 

TIR

-$ 0.69

11.08%

-0.001

11 años

911.42

Indice de Valor Actual Neto (IVAN)

Período de Repago (años de operación)
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Tabla 27. Sensibilidad a la Inversión 

FACTOR 
VR INVERSION 

(Millones de COP) 
VPN               

(Millones de COP) 
TIR 

0.5 $ 455.70 $ 455 30.7% 

1 $ 911 -$ 0.69 11.08% 

1.2 $ 1,091.00 -$ 183 7.1% 

1.5 $ 1,363.00 -$ 456 2.8% 

1.9 $ 1,727.00 -$ 821 -1.4% 

    

 

Tabla 28. Costo de la energía activa ($/kwh) 

FACTOR 
TARIFA ENERGIA 

($/KWh) 
VPN TIR 

0 $ 0.00 -$ 516 -4.5% 

0.2 $ 50.00 -$ 413 -0.8% 

0.3 $ 75.00 -$ 361 1.0% 

1 $ 250 -$ 0.69 11.08% 

1.2 $ 300.00 $ 102 13.6% 

1.4 $ 350.00 $ 205 16.0% 

 

Tabla 29. Costo de la energía reactiva ($/kwh) 

FACTOR 
TARIFA ENERGIA 

($/KVARh) 
VPN TIR 

0 $ 0.00 -$ 1 11.1% 

0.2 $ 3.40 -$ 1 11.1% 

0.5 $ 8.50 -$ 1 11.1% 

1 $ 17.00 -$ 0.69 11.08% 

1.5 $ 25.50 -$ 1 11.1% 

 

Tabla 30. I compensada por 115 Kv. 

FACTOR 
I prom por la línea 

compensada 
VPN TIR 

0.7 98.6459 $ 1,603.15 43.6% 

0.8 112.738 $ 1,131.44 34.9% 

0.9 126.83 $ 596.82 24.4% 

0.97 136.7 $ 185.17 15.5% 

0.99 139.514 $ 61.89 12.623% 

1 140.9227 -$ 0.69 11.083% 

1.02 143.74 -$ 127.74 7.80% 

1.03 145.15 -$ 192.20 6.0% 

1.06 149.37 -$ 389.38 0.0% 

1.09 153.6 -$ 592.22 -7.8% 

1.55 218.43 -$ 4,411.25 #¡DIV/0! 

 

 

 



 
 

46 
 

Figura 19. Grafica de sensibilidades.  

 

 

Figura 20. Grafica de sensibilidades.  

 

 

 El costo de la energía reactiva es irrelevante para decidir por la viabilidad del 

proyecto en vista que no va a retornar la inversión si solo corrección del factor 

de potencia fuera la pauta, es decir con la bancada de 6 MVA existen unos 

reactivos mínimos que no lograré recuperar en el costo por la factura, 

provocando que rediseñe hasta casi el doble dicha bancada para solo llegar a 

pasar de 0,96 a 0,99 en su FP 
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 Para encontrar una TIR superior al 24,4% manejando la compensación de 

cargas REACTIVAS en el campo, se tendría que rediseñar la bancada trifásica 

aumentando al doble su efecto (12MVA) para lograr disminuir la corriente 

actual en un 14,47% aproximadamente es decir de 152 [A] a 130 [A]; solo asi 

sería viable este proyecto razón por la cual el costo es muy elevado para un 

beneficio tan efímero en vista del crecimiento en el campo y también lo costoso 

que resultaría sostener un factor de potencia de 0,997 con el pasar de los 

años, ya estaríamos hablando de una modernización de líneas y hasta de 

subestación y no sólo de una bancada para disminuir las corrientes reactivas 

por los conductores de 115 kV y la capacidad de transformación del T2 

6. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
La implementación del proyecto tiene unos impactos ambientales positivos que no se 

tendrían si no se llevara a cabo y tiene unos impactos ambientales negativos en 

cuanto a su desarrollo y final de su vida útil que a continuación se listarán y explicarán 

detalladamente.  

 

6.1. IMPACTOS POSITIVOS 

 

 Reducción de pérdidas de energía por efecto Joule => Reducción de 
emisiones de CO2 
 

Los armónicos ocasionan un alto consumo de hasta del 30% de energía que no es útil, 
no realiza trabajo.  La existencia de armónicos de corriente supone un coste 
significativo en pérdidas y aprovechamiento  de las instalaciones eléctricas. 
 
La instalación de condensadores y filtros armónicos que propone este proyecto  
permite la reducción de pérdidas por efecto Joule (calentamiento) en los conductores y 
transformadores. Estas pérdidas son contabilizadas como energía consumida (kWh) 
en el contador y son proporcionales a la intensidad de la corriente elevada al cuadrado 
lo que las hacen aún más significativas.  
 
La demanda de energía diaria promedio del campo Castilla es  2019 MWh, que  es 
suministrada en un 90% por una planta térmica a gas y el 10% restante del SIN 
(Sistema Interconectado Nacional). Las plantas térmicas a gas llevan a cabo un 
proceso de combustión a grandes temperaturas, en el cual son liberados los gases de 
exhosto con diversos contaminantes entre los cuales, según su proporción, los más 
perjudiciales para el medio ambiente son, el material particulado, el dióxido de azufre, 
los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono. 
 
Se estima que con la ejecución del  proyecto en campo Castilla se alcanzaría a 
obtener un ahorro  en el consumo de energía diario promedio entre 150 MWh a 200 
MWh, lo que equivale a reducir emisiones provenientes de la planta térmica a gas que 
suministra energía al campo. 
 



 
 

48 
 

 Mejora calidad de energía => Reducción de desechos 
 
Los calentamientos originados por las corrientes armónicas engendrados en los 
generadores, transformadores, condensadores, cables y demás componentes 
eléctricos, producen un envejecimiento acelerado que impacta directa o indirectamente 
el medio ambiente de la siguiente forma: 

 Los efectos descritos en el numeral 1.1 tienen como una de sus principales 
consecuencias la reducción en su vida útil lo que ocasiona mayor cantidad de 
equipos desechados que salen de operación.  La mejora en la calidad de 
energía por medio de la reducción de los armónicos  que plantea el proyecto 
aumentará la vida útil de los equipos y por lo tanto la cantidad de equipos 
desechados en el tiempo.  

 Durante la operación de los transformadores el aceite dieléctrico que éstos 
utilizan como medio aislante y refrigerante sufre una degradación natural, esta 
degradación aumenta de manera significativa cuando el transformador se 
sobrecalienta como producto de la presencia de armónicos en la red.   El 
impacto ambiental que conlleva la disposición final de aceite dieléctrico ha sido 
un tema bastante cuestionado  ya que algunos de estos fluídos contienen 
componentes  que constituyen contaminantes orgánicos persistentes y pueden 
provocar una serie de efectos adversos para la salud humana tras su vertido 
en el medio ambiente, ya que se acumulan en la cadena alimentaria, se 
amplifican en los organismos vivos y son resistentes a la degradación.   Dado 
lo anterior, la reducción en el sobrecalentamiento de los transformadores 
resultado del filtrado de los armónicos  conllevaría a la reducción del aceite 
dieléctrico desechado de los transformadores.  

 

6.2. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

 

 Desecho de los bancos de condensadores y sus baterías 
 
Los filtros armónicos contienen bancos de condensadores y baterías que deben ser 
desechadas al final de su vida útil. Algunas clases de baterías y condensadores 
contienen compuestos químicos que, en el caso de ser dispuestas incorrectamente 
una vez agotadas, podrían afectar negativamente al ambiente, incluidos los seres 
vivos.  Además de esto los líquidos de las baterías poseen características peligrosas y 
están incluidos dentro de los que genéricamente se denominan residuos peligrosos 
universales.   
 
Dado lo anterior el desecho de las baterías y condensadores se podría considerar 
como un efecto ambiental negativo, pero se podría mitigar con una adecuada 
disposición de estos residuos. 
 

 Transporte y uso de maquinaria para la ejecución del proyecto 
 
El transporte y uso de maquinaria puede considerarse como un impacto negativo en la 
medida que utilizan combustibles fósiles que emiten CO2 al medio ambiente.  Sin 
embargo este impacto no es significativo debido a que la obra civil para la instalación 
de los filtros no es pequeña.  
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 Efectos adversos sobre la salud y la flora 
Las emisiones de NO2 son altamente toxicas e irritan la piel y la mucosa, en las 
plantas se producen la formación de manchas pardas en el limbo foliar, las células 
comienzan a contraerse y el protoplasma se separa de la pared celular 
ocasionando la desecación  de las zonas celulares afectadas. Otro compuesto de 
los NOx como lo es el ácido nitroso está catalogado como amenaza para el agua y 
en los suelos ocasiona la acidificación lo cual provoca una reubicación y migración 
de los nutrientes según el tipo de suelo. 
 

6.3. NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 

Dado que con la instalación de filtros de armónicos se está disminuyendo el consumo 
de energía del campo y por ende se estaría dejando de operar la planta térmica a 
gas que produce emisiones contaminantes, es aplicable el artículo 158-2 del estatuto 
tributario: 

ARTICULO 158-2. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN 
CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. 
<Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 788 de 2002. 
El nuevo texto es el siguiente:> Las personas jurídicas que 
realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del 
medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su 
renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el 
respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la 
autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en 
cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas 
inversiones. 

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser 
superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. 

No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por 
mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto 
ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 
licencia ambiental. 

 
En caso de considerar viable la importación de los filtros requeridos para puesta en 
marcha del proyecto, aplicaría el artículo 95 de la Ley 788 de 2002: 
 

ARTÍCULO 95. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN 
IMPUESTO. Adiciónase el artículo 428 del Estatuto Tributario 
con los siguientes literales: 
i) La importación de maquinaria y equipos destinados al 
desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores 
de certificados de reducción de emisiones de carbono y que 
contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto 
invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible”. 
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Para el desecho de los filtros y demás elementos asociados para su montaje al final 
de su vida útil aplican la Ley 9 de 1979 en su artículo 31 y la Resolución 02309 de 
1986. 

Ley 9 de 1979 
Artículo 31. Quienes produzcan basuras con características 
especiales, en los términos que señale el Ministerio de Salud, 
serán responsables de su recolección, transporte y disposición 
final. 
 
Resolución 02309 de 1986 
Articulo 2º. Residuos especiales.  Para los efectos de esta 
resolución se denominan Residuos Especiales, los objetos, 
elementos o sustancias que se abandonan, botan, desecha, 
descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos, 
combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o 
volatilizables y los empaques y envases que los hayan 
contenido, como también los lodos, cenizas y similares. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 Se recomienda como alternativa más viable financieramente y más 

conveniente para el campo instalar los filtros AUHF para compensar en sitio los 

armónicos y mejorar el tema de cargabilidad de los transformadores de 

distribución en los pozos claves identificados con variadores de velocidad 

CENTRILIF 

 

 El costo de la energía reactiva es irrelevante para decidir por la viabilidad del 

proyecto con Banco de Condensadores en vista que no va a retornar la 

inversión si solo corrección del factor de potencia fuera la pauta, es decir con la 

bancada de 6 MVA existen unos reactivos mínimos que no lograré recuperar 

en el costo por la factura, provocando que rediseñe hasta casi el doble dicha 

bancada para solamente tener una disminución del 7 % en la corriente por la 

línea de 115 kV. 

 

 Con un ligero aumento del dólar (>1%) la inversión sería muy alta frente a mi 

retorno (VPN) esto quiere decir que el proyecto presenta una alta probabilidad 

de fracaso pues no tengo una franja o incertidumbre para sobrecostos de 

materiales y equipos mientras ejecuto el montaje; se observa el caso 

matemático que la evaluación de ofertas sea inferior al 60% del sondeo de 

mercado con que se realizó la factibilidad y solo en este caso tendríamos un 

retorno de la inversión cercano a los 455 millones de pesos con una TIR del 

30,7% 

 

 Se encontró que en el campo se estaba transando una energía reactiva que 

finalmente sobrepasa la capacidad de compensación que un banco de tan 

específicos requerimientos y a solo 6 MVA no lograría cumplir, es decir esta 

opción queda desecha al presentar un elevado costo para solo aumentar unas 

cuantas décimas en el factor de potencia con una disminución de corriente de 

tan solo el 7% respecto a los actuales 152 [A] por AT 

 

 Si la tarifa por la energía activa llegara a ser inferior al 23% de la considerada 

en esta viabilidad (esto es menor a $57,5 kWh)  el proyecto deja de generar  

valor. Así mismo al duplicarse la tarifa el proyecto genera más del doble de 

valor. 

 

 La TIR que genera el proyecto con Bancada Trifásica no alcanza a superar la 

de 11,1% de ECOPETROL ya que solo llega al 10,95% en el mejor de casos 

razón por la cual con un incremento mínimo en el precio del dólar, en la carga 

actual del campo de lleno lo hará inviable. 
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