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INTRODUCCIÓN 

 

El CPF Corcel es una Facilidad Central de Producción de la operadora canadiense 

Petrominerales Colombia Limited, ubicada en el municipio de Barranca de Upía – 

Departamento del Meta, en la cual se adelantan los procesos de producción de 

crudo, gas y tratamiento de agua.  

 

Toda la energía que requiere el proceso se obtiene de cuatro generadores 

eléctricos movidos por motores de combustión interna, los cuales suministran 

3.990 KW/día para el consumo interno de la estación. Utilizando como único 

combustible el Diesel, se registra un consumo promedio de 198.000 gal/mes, 

representados en un gasto mensual promedio de COP$ 1.614.888.000. Tal cifra 

constituye cerca del 60% del costo de producción del campo. 

 

Actualmente los generadores de campo corcel tienen como filosofía de 

mantenimiento, los planes preventivos entregados por el fabricante de cada 

equipo, siendo estos insuficientes ya que no tienen la cobertura necesaria para lo 

que en la actualidad demandan los generadores, aumentando la taza de fallas de 

estos y como consecuencia reduce su disponibilidad y confiabilidad respecto a la 

operación. 

 

Otro problema a resaltar del sistema de generación actual es el impacto ambiental 

que produce la combustión al trabajar los motores con combustible diesel, debido 

a que se producen gases tóxicos por la composición de azufre, contaminando así 

el medio ambiente. Estos niveles de azufre generan también desgaste en el motor 

y en el sistema de control de emisiones.     

 

Debido a esto nace la necesidad de implementar un sistema económico y 

ambientalmente sano que pueda minimizar los costos de energía requeridos por la 

estación. Consiste entonces en adaptar los motores que actualmente funcionan 
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con alimentación 100% diesel a un sistema Bi-Fuel en una relación Gas-Diesel 

que puedan llegar a ser hasta de 60:40, aprovechando la disponibilidad del fluido 

que provee la planta de tratamiento de gas de Campo Corcel. 

 

Una característica igualmente importante del Sistema de Bi-Fuel es su capacidad 

de mantener los niveles de carga del motor al operar en el modo gas entre los 

límites del motor, produciendo un ahorro considerable en el consumo de Diesel a 

plena carga, reduciendo costos operacionales. 

 

Teniendo como referente la potencialidad del sistema al mantener un  elevado 

porcentaje de disponibilidad, se considerara la implementación de planes de 

mantenimiento de los generadores de Campo Corcel, bajo la metodología del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, donde se conocerán los verdaderos 

modos de falla que afectan estos equipos y se darán las rutinas y tiempos óptimos 

para prevenir las fallas que se presentan en la actualidad, además se tendrá un 

listado de repuestos aplicable con sus debidos costos y mano de obra necesaria 

para ejecutar cada una de las actividades. En este orden de ideas se propenderá 

por el uso eficiente de la energía, mejorando y manteniendo el activo de 

generación. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar un estudio de factibilidad para la implementación del sistema Bi Fuel para 

la generación de energía requerida en el CPF Corcel. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las condiciones actuales de operación y Suministro eléctrico, 

para establecer los parámetros de funcionamiento del Sistema Bi-Fuel de los 

generadores Caterpillar y Cummins del Campo Corcel. 

 

• Establecer un análisis financiero costo/beneficio del nuevo sistema de 

generación del CPF Corcel bajo el Sistema Bi-Fuel. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PROPUESTO 

 

La energía eléctrica del CPF Corcel tiene como equipos fundamentales sus 

generadores, equipos electrógenos con motores de combustión interna y de alto 

consumo de diesel,  utilización que representa aproximadamente un 60% de los 

costos producción del campo, por tal razón se crea la necesidad de disminuir el 

consumo de combustible diesel adaptando con la implementación de un sistema 

que adiciona gas al aire de admisión y de los grupos electrógenos, tal y como ya 

se vienen implementado en diferentes centros de operaciones de tratamiento de 

crudo y gas como Ecopetrol, Petrobras, Petroecuador, PDVSA, LUKOIL.  

 

Una vez se realicen la prueba piloto del sistema bi-fuel, podremos identificar las 

variables optimas, minimizando costos de operación, generando la misma 

cantidad de energía requerida en el CPF y así sustituir un porcentaje de 

combustible por gas, haciendo atractivo el costo del kW/hr producido, para llegar a 

alcanzar niveles de mezcla de combustible entre un 50% y 90% como se ha visto 

en los proyectos que lo han implementado.  

 

Además del beneficio económico, con la implementación de este sistema, se 

obtienen una disminución en las emisiones de gases nocivos al medio ambiente, 

así como de material particulado producto de la combustión del combustible 

diesel.  

 

El sistema Bi-Fuel cuenta con tecnologías que le permiten ser instalado 

externamente sin requerir modificaciones mayores en el motor, y operar con 

seguridad con porcentajes de sustitución de diesel por gas de hasta un 90% tal y 

como fue determinado en el proyecto de investigación “Combustión and 

Performance Characteristics of a DI Diesel Engine Operating from Low to High 

Natural Gas Supplement Ratios at Various Operating Conditions”, en el cual 
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experimentalmente encontraron desempeños óptimos de funcionamiento variando 

la mezcla de combustible a diferentes potencias de trabajo. 

 

Cabe resaltar que este sistema permite ser supervisado mediante control manual y 

automático, monitoreando las variables y parámetros principales, como es presión, 

temperatura, flujo de gas, vibración, velocidad y carga, con la capacidad de 

pasarse de un combustible a otro sin interrupción en el funcionamiento del motor. 

El propósito de este proyecto es aprovechar el fuel gas que se obtiene en el CPF 

Corcel, operado por la compañía operadora Petrominerales, y que actualmente se 

quema en un sistema de alivio de proceso TEA. De esta forma se estará 

generando un impacto ambientalmente positivo, al aprovechar el gas quema en 

generación de energía, mediante un sistema amigable con el medio ambiente y 

favorable con la economía de la empresa, que no atente contra la confiabilidad de 

los generadores y que reduzca el consumo de combustible diesel actual. En este 

orden de ideas se estará contribuyendo a la creación de escenarios de uso 

eficiente y racional de la energía minimizando el impacto ambiental negativo 

producto de la quema de gas 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Acerca de GTI. El Sistema GTI Bi-Fuel® de Altronic es una innovadora 

tecnología que permite a los operadores de grandes motores diesel reducir 

substancialmente los costos operacionales además de menores emisiones. 

Eso acontece como resultado de la substitución del combustible diesel por el gas 

natural, de costo inferior y que produce residuos más limpios en la combustión. 

 

El Bi-Fuel® System se compone de tecnologías patentadas que permiten operar 

con seguridad a los motores de gas hasta un porcentaje máximo del 70%* del total 

de combustible requerido. Los motores convertidos para el GTI Bi-Fuel® tienen un 
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desempeño tan bueno como los motores a diesel en factores como eficiencia, 

estabilidad y manejo de carga. 

 

Una característica importante del Sistema Bi-Fuel® es su capacidad de pasar de 

un combustible a otro sin interrupción en el funcionamiento del motor. El motor 

puede pasar de un combustible a otro manualmente como automáticamente, 

Manteniendo su velocidad y carga. Esa característica permite al usuario la 

flexibilidad de escoger entre el gas natural y diesel teniendo en consideración 

precio o disponibilidad de combustible, entre otras consideraciones operacionales. 

Una característica igualmente importante del Sistema de Bi-Fuel® es su capacidad 

de mantener los niveles de carga del motor al operar en el modo gas entre los 

límites del motor. 

 

Para operaciones por encima del límite programado, el motor esta 

automáticamente colocado en un modo 100% diesel, evitando así la necesidad 

rebajar el régimen del motor. La versión opcional Control Dinámico de Gas (CDG) 

del sistema incorpora el mejoramiento de combustible como una función de la 

carga y automáticamente ajusta el nivel de substitución de gas para optimizar el 

rendimiento en cualquier nivel de carga. 

 

El Sistema Bi-Fuel® utiliza un control electrónico y un sistema de monitoreo de 

última generación, que monitorea parámetros indispensables en el motor y en el 

Sistema Bi-Fuel® y activa o desactiva el modo gas de acuerdo con limites 

programados. Cuando un parámetro programado sobrepasa el límite permitido, el 

control pasa a un modo 100% diesel y electrónicamente interrumpe el proceso por 

razones de diagnóstico. El panel de control está ubicado dentro de un gabinete a 

prueba de intemperie y está aprobado para ambientes Clase 1, División 2. 
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3. EL SISTEMA BI-FUEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EL CPF 

CORCEL DE PETROMINERALES 

 

3.1 CAMPO CORCEL 

 

Actualmente en el CPF Corcel de Petrominerales, la generación de energía 

eléctrica está a cargo de un grupo de generadores diesel que ofrecen una 

potencia total instalada de 2 MW para una operación continua las 24 horas los 365 

días del año. El grupo generado instalado se relaciona en la tabla 1. 

Del grupo de 5 generadores instalados solo 4 de ellos abastecen energía el 

campo. El generador G32 es un suministro extra en caso que haya que reforzar la 

demanda de energía del campo o sustituir alguna de las máquinas durante labores 

de mantenimiento. 

 

Tabla 1. Sistema de generación de energía eléctrica instalado. 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

3.1.1 Consumo de Combustible  Diesel  para Generación.  Al presente, en 

promedio se consumen 198.000 galones de diesel al mes, insumo que representa 

la suma de COP$ 1.614.888.000 mensuales aproximadamente, tomando como 

referente el precio de COP$ 8.156/gal determinado por el Minminas para el 1 de 

enero de 2013. El costo del combustible representa cerca del 60% del costo de 

Ref. Descripción Capacidad Consumo Promedio

G 31 Generador Caterpillar 3516    980 kW 60 gal/hr

G 32 Generador Caterpillar 3516 1.090 kW 64 gal/hr

G 33 Generador Caterpillar 3516    980 kW 65 gal/hr

QSK  60 (G34) Generador Cummins 1.190 kW 75 gal/hr

G35 Generador Cummins 1.140 kW 75 gal/hr
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producción del campo, cifra que resulta alarmante debido a que los procesos de 

producción no emplean la totalidad de la energía instalada. 

 

El alto y exagerado consumo de combustible conlleva a buscar alternativas para la 

generación de energía a menor costo.  Dada la ubicación geográfica del CPF 

Corcel no es posible acceder de manera económica al Sistema Interconectado 

Nacional para el abastecimiento de energía eléctrica, razón por la cual se 

determina que la generación a partir de gas es la siguiente opción a considerar ya 

que del proceso de producción libera gran cantidad de gas residual que puede ser 

utilizado como combustible en lugar de quemarlo y entregar emisiones 

contaminantes al medio ambiente. 

 

Los grupos electrógenos que se analizan en este proyecto son los equipos G-31 y 

G-35 a quienes se les implementara el sistema Bi-Fuel. Estos equipos son los 

encargados de suministrar la energía para el sistema de inyección de agua que 

está conformado por seis bombas multietapa, en la actualidad estos dos 

generadores le suministran la energía para las bombas P-504 y P-505. A 

continuación se describen las especificaciones técnicas más relevantes de los 

motogeneradores y de los equipos de las bombas del sistema de inyección de 

agua.  

 

3.1.2 Grupo electrógeno caterpillar G-31. El grupo electrógeno Caterpillar está 

conformado por un motor de combustión interna y un generador de la misma 

marca (Anexo 1), el motogenerador acepta el 100% de carga nominal, el equipo 

es controlado por un ECM (módulo de control electrónico) el cual se encarga de 

mantener las características principales del activo, monitoreando las variables del 

sistema como: frecuencia del generador, velocidad del motor y temperatura. Las 

características técnicas de los equipos que conforman el grupo electrógeno G31 

se muestran a continuación. 
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3.1.2.1 Características Generador G-31 

 

• Marca: Caterpillar  

 

• Modelo: 3516 C  

 

• Frecuencia: 60 Hz  

 

• Amperaje: 95 A  

 

• Voltaje: 13800 V  

 

• Potencia: 2281 kVA  

 

• Potencia Nominal del Grupo Electrógeno: 2187.5 kVA  

 

• Numero de polos: 4  

 

• Fases: 3  

 

• Factor de potencia: 0.8  

 

• Aislamiento: Clase H y F con anti abrasión.  

 

• Calor expulsado a la atmosfera desde el generador: 4907.9 Btu / min – 86.3 

kW. 
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3.1.2.2 Características del Motor Diesel G-31 

 

• Marca: Caterpillar  

 

• Modelo: CAT 3516  

 

• Diámetro: 170 mm (6.69 pulg)  

 

• Desplazamiento: 69 L (4.210,64 pulg3)  

 

• Relación de compresión: 13.5: 1  

 

• Motor de 4 tiempos refrigerado con agua.  

 

• Revoluciones: 1800 RPM  

 

• Cantidad de combustible por Carga: 124.2 gal/hr  

 

• Capacidad del refrigerante en el Radiador: 43.6 gal  

 

• Refrigerante de pos enfriador de máxima temperatura de 82 ° C a 180 ° F  

 

• Cantidad de combustible por Carga 100%: 124.2 gal/hr  

 

• Consumo de combustible con 50% carga: 67.8 gal/hr  

 

• Consumo de combustible con 75% carga: 96 gal/hr  

 

• Caudal de entrada de aire en la combustión: 155,8 m³/min (5502.0 fcm)  
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• Temperatura del gas de escape: 512.8°C – 955°F  

 

• Calor expulsado a la atmosfera desde el motor: 8076 Btu/min (142 kW) 

 

Figura 1. Motogenerador Caterpillar G-31 - Campo Corcel 

 

Fuente: Petrominerales 

 

3.1.3 Grupo electrógeno trienergy G-35. El equipo de generación Trienergy tiene 

un motor de combustión interna marca Cummins y un generador marca Stamford 

(Anexo), el grupo cumple con las normas de emisión de gas EPA (Environmental 

Protection Agency) lo que lo convierten en un equipo de rendimiento sobresaliente 

en la operación y ambientalmente optimo, el grupo electrógeno tiene una repuesta 

rápida a los cambios de carga que son regulados por su sistema de control. 

 

3.1.3.1 Especificaciones Técnicas del Grupo Electrógeno Trienergy 

 

• Serie: QSK60 

 

• Carga del Alternador de Energía: 40 amperios 
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• Sistema de enfriamiento: 104 ºF (40°C) ambiente del radiador.  

 

• Frecuencia: 1800 rpm  

 

• Corriente alterna: 480 A  

 

• Sistema de distribución: Engranes  

 

• Aspiración: Temperatura baja con turbocompresor.  

 

• Relación de comprensión: 14.5:1  

 

• Consumo máximo del combustible: 500 gal/h  

 

• Temperatura máxima de combustible: 160°F (71°C)  

 

• Presión del combustible: 8.4 kPa 

 

3.1.3.2 Especificaciones del Motor Cummins 

 

• Diseño: 4 tiempos, V-bloque.  

 

• Diámetro del cilindró: 159 mm  

 

• Cilindrada: 60 litros  

 

• Bloque de cilindros: Hierro fundido, 16 cilindros 
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3.1.3.3 Especificaciones del Generador Stanford 

 

• Número de polos: 4 polos.  

 

• Estator: Paso 2/3  

 

• Rotor: Cojinete sencillo, disco flexible.  

 

• Potencia: 2000 KW  

 

• Aumento de la temperatura estándar: 150°C  

 

• Fases de rotación: 3  

 

• Alternador de refrigeración: Accionamiento directo, ventilador centrífugo.  

 

Figura 2. Grupo Electrógeno Tryenergy G-35 - Campo Corcel 

 

Fuente: Petrominerales 
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3.1.4 Control de seguridad de parámetros operacionales. Los motores nunca 

deben trabajar con los valores máximos estipulados por el fabricante, ya que se 

pone en riesgo su rendimiento y los componentes del mismo, de manera que es 

necesario establecer unos rangos de trabajo mínimos y máximos en los 

parámetros operacionales, para proteger los motores Caterpillar y Cummins, estos 

son:  

 

• Presión de Aceite: 45 psi para la alarma y 40 psi para el shutdown. 

 

• Temperatura de Agua: 212°F para la alarma y 220°F para el shutdown.  

 

• Presión de Combustible: 60 psi para la alarma y 35 psi para el shutdown.  

 

• Temperatura de Combustible: 150°F para la alarma y 160°F para el 

shutdown. 

 

3.1.5 Consumo de diesel actual de los generadores G-31 y G-35. En la 

actualidad, para la operación de Campo Corcel de Petrominerales, el consumo 

promedio de combustible diesel del grupo electrógeno G-31 (Motor Caterpillar) es 

de 92.5 gal/h a una potencia de 1350 kW y de 91 gal/h a una potencia de 1200 kW 

para el grupo electrógeno G3 (Motor Cummins). De tal manera, el consumo anual 

promedio es de 1.585.440 galones de Diesel dado que la disponibilidad 

operacional de los equipos debe ser las 24 horas los 365 días del año. 

 

3.2 TECNOLOGIA A UTILIZAR 

 

El sistema Bi fuel permite que los motores de combustión interna puedan tener 

como combustible diesel y gas natural en el sistema de inyección, operando al 

mismo tiempo, sin la necesidad de llevar a cabo cualquier modificación tanto en 
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las características de operación del motor como en el motor, debido a que se 

mantiene dentro del ciclo de diesel. 

 

El Sistema Bi-Fuel GTI proporciona gas al motor usando una técnica conocida 

como fumigación, debido a que éste entra a los cilindros en forma de spray, a una 

presión de 1 a 5 Psig, el cual es suministrado por medio del sistema de admisión 

de aire del motor, donde, el gas es introducido después del filtro de aire del motor 

y antes del turbocompresor a una presión igual a cero y una temperatura 

aproximada a la atmosférica usando un mezclador propio de aire y combustible, 

que permite un alto nivel de mezcla de gas con una menor restricción de aire 

posible, con una relación de 93% aire. Después de salir del mezclador, la mezcla 

de aire/gas es comprimida en el turbo cargador y entonces distribuida a cada 

cilindro por las entradas del múltiple de aire del motor. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Entrada del Gas al Motor 

 

Fuente: http://www.ftcenergygroup.com.co/es/altronic_gti 

 

http://www.ftcenergygroup.com.co/es/altronic_gti
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Terminando la etapa de compresión, la mezcla de aire-gas se enciende cuando se 

inyecta una cantidad reducida de combustible diesel en la cámara, que es 

controlada por el gobernador. El diesel actúa como la fuente de ignición para el 

aire primario de gas combustible. Debido a la alta temperatura de auto-ignición del 

gas, la mezcla de aire-gas no se enciende durante la carrera de compresión, ya 

que no hay suficiente calor presente para facilitar la combustión, por tener un alto 

octanaje (entre 110 y 130 octanos). 

 

La combustión de la mezcla gas-diesel puede retardar la fase de ignición, ya que 

al introducir combustible gaseoso en el cilindro con el aire de admisión provoca 

variaciones en las propiedades físicas de la mezcla, tales como el calor específico 

y parámetros de transferencia de calor. Estas situaciones pueden conducir a 

importantes cambios en el nivel de temperatura y presión en la parte superior del 

punto muerto como lo referencian los autores Mtui P L and Hill P. 

 

El flujo de gas depende de la carga del motor y varía con los cambios de flujo de 

aire en la combustión, el cual no compromete el rendimiento del generador con 

relación a la carga nominal de la máquina. Un generador con una potencia de 

1000 kW ha sido modificado con el GTI Bi- fuel system también ofrecerá 1000 kW 

de potencia tanto en diesel 100% y los modos gas – diesel. De manera similar, la 

carga siempre estará estable mientras opera el equipo. 

 

3.2.1 Características del sistema BI-FUEL. El Sistema de Bi-Fuel ha sido 

diseñado como una tecnología de motor económico y eficiente. Mediante la 

utilización de gas natural limpio y de bajo costo.  

 

Facilidad de interrumpir el servicio de gas natural en el generador, pasando 

automáticamente a la operación 100% diesel, sin pérdida en la salida del 

generador de energía y la relación de compresión de ignición.  
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El Sistema Bi-Fuel utiliza un sistema de control y protección, especializado en 

ajustar el flujo de gas conforme a variaciones en el nivel de succión del motor. 

Esta técnica permite al sistema responder a las exigencias de combustible del 

motor al mismo tiempo que mantiene la integridad del gobernador de diesel 

original.  

 

Los componentes del sistema Bi-combustible están instalados en el exterior del 

motor, siendo instalados sin parar el equipo. 

 

Requiere una fuente de baja presión de gas natural de 0.5 a 4 psi y un bajo caudal 

ya que entre menor sea la presión mayor sustitución de gas. 

 

No es necesario cambiar el aceite lubricante en el motor para modo Bi Fuel, 

debido a que al ser quemado el gas natural los residuos de partículas del aceite se 

mantienen limpias en este modo, dando la posibilidad de extender los periodos de 

cambio de aceite y filtros de aceite.  

 

3.2.2 Gases compatibles y no compatibles con el sistema BI-FUEL. Este 

sistema es compatible con combustible a base de metano, como: el gas natural, 

gas de pozo y gas comprimido. Se debe operar el sistema mínimo con 45% de 

metano. No es recomendable trabajar con gases que contengan mayor 

concentración de propano o gases pesados, ya que el motor se puede ver 

afectado por el incremento de temperaturas en la combustión y por ende la 

sustitución es baja. 

 

El gas no debe tener mayor a 2% de butano, debido a que en estas condiciones el 

gas no es compatible con los líquidos y disminuye su calidad. 
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Tabla 2. Cromatografía del gas de campo corcel 

  COMPONENTE MOLE % PESO % 

H2 Hidrogeno 0.00 0.00 

H2S Acido sulfúrico 0.00 0.00 

CO2 Dióxido de carbono 10.637 23.77 

N2 Nitrógeno 2.5473 4.57 

C1 Metano        46.244 38.31 

C2 Etano 10.637 12.49 

C3 Propano 13.0885 12.37 

iC4 Isobutano        2.9498 3.52 

nC4 n-Butano 3.912 3.63 

iC5 i-Pentano 2.5299 0.78 

nC5 n-Pentano 1.9293 0.43 

C6 Hexanos 0.1859 0.11 

C7 Heptanos 0.0974 0.02 

H2O Agua 0.5882 0.00 

C7+ 
 

0.0974 0.00 
 

Total : 100.0000 100.0000 

 Poder Calorífico ( Btu/sfc) 1286.746612  

Fuente: Resultados cromatografía fuel gas, Sar Energy S.A., Petrominerales. 16/01/2013. 

 

3.2.3 Beneficios del sistema BI-FUEL 

 

• Reduce drásticamente los costos operativos, y extiende intervalos de 

mantenimiento y vida útil del motor.  

 

• Reduce las emisiones contaminantes emitidas por la combustión. 

 

• Recuperación rápida de la inversión. Bajo costo y fácil de instalar.  

 

• No hay pérdidas de eficiencia o potencia en el motor.  
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3.2.4 Aplicaciones. El sistema Bi- Fuel ha sido diseñado para operar en motores 

a velocidad constante y requiere que el motor sea turbocargado, siendo aplicable 

para motores generadores de electricidad, motores de bombas de transferencia de 

crudo y compresores. 

 

3.2.5 Componentes del sistema GTI BI-FUEL. El diseño estándar del sistema 

permite ser adaptado a varios tamaños de motores aplicados a velocidades 

mayores a 1200 rpm y por encima de 4100hp (2500kW). Este kit se compone de 

un sistema de entrega de gas y un sistema de control. 

 

3.2.6 Sistema de entrega de gas. El sistema utiliza un control de gas en vacío, 

por lo cual el flujo de aire cambia en la combustión, resultando un cambio de flujo 

de gas en el motor. El gas es suplido al motor usando un mezclador de aire-gas 

que está ubicado en la entrada antes del turbo. Ver figura 4.  

 

3.2.6.1 Mezclador (Mixter) Aire-Gas. El mezclador funciona con el efecto Venturi, 

entrando primero el aire y después el gas a una baja presión causando una 

turbulencia, obteniendo una mínima restricción de aire. 

 

Figura 4. Mixter Aire - Gas 

 

Fuente: ALTRONIC GTI – Bi-Fuel 
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3.2.6.2 Regulador de presión primario. La presión de suministro requerida a la 

entrada del sistema GTI Bi-Fuel Altronic, es controlada con el regulador de presión 

primario está en un rango de 40 PSIG a 100 PSI, suministrando una presión de 

salida de 5 PSI y un flujo volumétrico máximo de 425 m3/h. Ver figura 5. 

 

Figura 5. Regulador de presión primario 

 

Fuente: Petrominerales 

 

 

3.2.6.3 Tren de Gas. La regulación y control de gas debe ser precisa en el 

sistema Bi-Fuel para asegurar la operación del motor, el cual está compuesto por:  

 

3.2.6.4 Válvula manual de bola. Corta el flujo de gas. 

 

3.2.6.5 Filtro de gas. El cual protege el tren de gas y el motor de partículas 

contaminantes que están presentes en el gas que viene desde un scrubber, 

evitando que la presión diferencial que entre al gas exceda los 0.15 Psig. 

 

http://www.ftcenergygroup.com.co/es/altronic_gti
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3.2.6.6 Regulador de presión cero (ZG). Es de serie 25 VRF, adecuado para 

gases con base de metano. Opera atreves de un diafragma de resortes que se 

encarga de mantener la presión diferencial de entrada y salida del regulador 

dentro de los parámetros, ya que este detecta los cambios en vacío a la salida, por 

variaciones en la carga.  

 

3.2.6.7 Válvula Solenoide Dual Modular (DMV). Es normalmente cerrada, el 

panel de control GTI le suple 24VDC al ser accionada, dando paso para activar 

instantáneamente el modo Bi Fuel en la primera etapa, entrando el gas a una 

presión máxima de 5 psi y en la segunda etapa es lento para mantener el motor 

estable durante el modo Bi Fuel, abriéndose en un 100%, de la misma manera 

cuando se des-energiza la válvula se cierra instantáneamente, permitiendo la 

transición inmediata a modo 100% diesel. 

 

3.2.6.8 Válvula de Potencia GTI (GPV). Es el dispositivo de medida, que puede 

ser ajustado manualmente para controlar el nivel de sustitución adecuado de gas 

para una dada carga del motor. Se establece al máximo flujo disponible atreves de 

un rango de carga del motor. Este trabaja en conjunto con la válvula reguladora de 

presión cero y el Mixter de aire-gas. 

 

Figura 6. Tren de Gas del Sistema GTI Bi Fuel 

 

Fuente: Petrominerales 
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3.2.7 Sistema de control y monitoreo. El panel de control eléctrico Modelo DE-

3010 del sistema Bi fuel utilizado por el grupo electrógeno de Petrominerales, 

monitorea varios parámetros del sistema y del motor, atreves de sensores 

ubicados en diferentes puntos del motor, permitiendo al controlador determinar 

cuándo activar o desactivar la operación Bi Fuel, dependiendo del rendimiento del 

motor, nivel de carga, temperatura ambiente, límites de pre-detonación o niveles 

de presión del gas abastecido. Al suspender el gas, revierte automáticamente a 

100% diesel el motor. Ver figura 7.  

 

El controlador del sistema GTI Bi-Fuel Altronic también se puede comunicar 

remotamente con un sistema de monitoreo para el motor, con una conexión RS-

232 (computador personal) /RS-485 (dispositivos remotos), utilizando un protocolo 

de comunicaciones análogas y digitales de control lógico programable PLC´s 

(registro MODBUS ASCII). El display muestra el estado del sistema y permite 

programar y controlar los parámetros. 

 

Figura 7. Panel de Control Altronic GTI BI Fuel 

 

Fuente: Petrominerales 
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3.2.7.1 Parámetros Monitoreados por el Panel de control. Se establecen 

puntos de control y shutdown del sistema, por baja y por alta, para su protección, 

calibrados con la mínima carga del motor por seguridad, si cualquiera de las señal 

supera el límite superior (HH) programado, automáticamente el Panel de Control 

detecta esta condición insegura y realiza el cambio a operación 100% diesel. Los 

parámetros monitoreados por el panel son: 

 

La Presión en Manifold de Aire (MAP): Se determina por la carga del motor, 

programando con el mínimo y máximo valor, donde el mínimo valor se establece 

con la mínima carga límite de operación del sistema Bi Fuel y la máxima se 

estable con la máxima carga límite de operación, es monitoreado por el 

transductor de presión. 

 

3.2.7.2 Temperatura en Manifold de Aire (MAT). Se monitorea el aumento 

excesivo de temperatura que podría llevar a la condición de detonaciones o pre-

ignición de la mezcla aire gas en modo bi-fuel Altronic. Se utiliza una Termocupla 

tipo K para monitorear la señal. Ver figura 8.  

 

Figura 8. Sensores MAT y MAP 

 

Fuente: Petrominerales 
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3.2.7.3 Presión Suministro de Gas (GSP). Esta señal monitoreada es la 

protección ante una elevada o caída de presión (entre 1 PSI a 5 PSI) de 

abastecimiento de gas, censada por el transductor de presión de abastecimiento 

de gas. Ver figura 9.  

 

Figura 9. Transductor de presión de suministro de gas 

 

Fuente: Petrominerales 

 

3.2.7.4 Temperatura de Gases de Escape (EGT). Se monitorea las temperaturas 

de combustión en modo Bi-fuel Altronic de manera que no cause daños en la 

cámara de combustión y cabezas de cilindros por exceso de temperatura. Se 

utilizan termocuplas tipo K para monitorear estas señales. Ver figura 10.  

 

Figura 10. Sensor de temperatura de gases de escape 

 

Fuente: Petrominerales 
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3.2.7.5 Transductor en vacío (VAC). El monitoreo de la presión de vacío del 

motor protege contra la excesiva restricción del filtro de aire del motor. Si existe 

una excesiva restricción del filtro de aire y altos niveles de vacío, puede resultar en 

una condición insegura en modo de operación en modo bi-fuel Altronic, ya que 

estaría excediendo en la relación aire 97% y gas 3%, lo cual llevaría a el gas a 

estar por encima del límite inferior de explosividad (LEL: 5%), esto podría causar 

detonaciones en la cámara de combustión durante el ciclo de compresión. Ver 

figura 11. 

 

Figura 11. Transductor en vacío 

 

Fuente: Petrominerales 

 

3.2.7.6 Vibración (VIB). Protege contra la excesiva vibración del motor. Esto 

puede indicar una condición de exceso de detonación o una combustión anormal. 

Se usa un transductor de vibración para monitorear el desplazamiento vertical del 

bloque del motor durante un tiempo determinado (pulgadas por segundo IPS), 

cuando el cilindro llega al punto muerto superior. 

 

Cuando el motor se encuentre en modo diesel-gas, el desplazamiento del motor 

no debe exceder el 10% de las IPS monitoreadas durante el monitoreo 100% 

diesel del motor. Ver figura 12. 
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Figura 12. Sensor de vibraciones del motor 

 

Fuente: Petrominerales 

 

3.2.7.7 Regulador de Salida Switch de Presión (ROP). Protege contra un 

posible desajuste o falla del regulador de presión cero. Si se esta señal excede 3.7 

in automáticamente el Panel de Control detecta esta condición insegura cierra la 

válvula solenoide y realiza el cambio a operación 100% diesel. Ver Figura 13. 

 

Figura 13. Switch de presión de salida 

 

Fuente: Petrominerales 
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4. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BI-FUEL 

 

Para la estimación de costos se considera el valor del kit Bi-Fuel Altronic 

seleccionado para cuatro sistemas GTI Bi-Fuel serie 8047-2D para dos motores 

CAT 3516 y para dos motores Cummins QSK60, valor de accesorios, servicio 

técnico, materiales varios para la instalación y el servicio de Comisionamiento del 

sistema. 

 

La tabla 2 resume los costos para los equipos cotizados, servicio técnico y 

materiales varios y la tabla 3 resume los costos de servicio de Comisionamiento 

del sistema. 

 

Tabla 3. Resumen de costos Kit Altronic 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

Tabla 4. Resumen de costos Comisionamiento 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

El anexo 2  presenta la oferta presupuestal detallada para los cuatro sistemas.  

ITEM DETALLE UNIDAD CANT. V/UNIT. (COP) V/TOTAL (COP)

1 Equipos Cotizados EXW Kit 4 104.299.946,68$  417.199.786,71$  

2 Servicio Técnico  GLB 4 15.729.062,00$    62.916.248,00$    

3 Material Nacional GLB 4 4.133.175,00$      16.532.700,00$    

4 Servicio Técnico Para Seguimiento GLB 4 6.167.792,00$      24.671.168,00$    

521.319.902,71$  TOTAL OFERTA 4 SISTEMAS GTI BI-FUEL KIT SERIE 8047-2C (Entrega EXW GIRARD-OH)

ITEM DETALLE UNIDAD CANT. V/UNIT. (COP) V/TOTAL (COP)

1

Servicio de Trabajo para 

comisionamiento de sistema GTI Bi-

fuel Altronic

Dia 5 1.438.400,00$      7.192.000,00$      

7.192.000,00$      TOTAL 
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5. PRUEBA PILOTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BI-FUEL 

 

Para hallar las condiciones óptimas operacionales del sistema Bi-Fuel en los 

grupos electrógenos Caterpillar 3516 y Trienergy QSK 60, se determina el 

porcentaje ideal de sustitución de gas sin que se vea afectado el rendimiento y 

operación del motor, certificado por pruebas funcionales de comisionamiento (ver 

anexo 3), simuladas, en caliente o con energía del sistema dirigidas por la 

contratista FTC de la línea GTI ALTRONIC.  

 

A la vez se realiza un monitoreo y evaluación de emisiones atmosféricas emitidas 

al aire provenientes de los motores de proceso de combustión del Campo Corcel, 

a través de pruebas isocinéticas (muestreos de partículas contaminantes), bajo 

normatividad ambiental, realizadas por la contratista ANTEK. 

 

A continuación se describen los procesos efectuados para la prueba piloto del 

sistema Bi-Fuel a condiciones recomendables de funcionamiento. 

 

Establecer valores de funcionamiento del sistema bi-fuel en los motores cat (G-31) 

y cummins (G-35). 

 

El objetivo de esta prueba piloto de los Sistemas GTI de los Generadores G-31 y 

G-35 es establecer los valores adecuados para un buen desempeño de estos y 

una vez terminada esta actividad, se realizará medición de emisiones con la mayor 

carga posible tanto en modo Diésel como en modo Bi-fuel. 

 

5.1 METODOLOGÍA DE PRUEBAS PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA BI FUEL 

 

a. Como primera medida se especifican las condiciones normales y actuales de 

operación y los rangos de configuración del motor (setting), como temperaturas y 

presiones de trabajo en la combustión, la potencia mínima y máxima requerida y el 
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consumo de diesel, de esta forma se tendrá un punto de referencia para las 

pruebas a realizar con gas-diesel, así el funcionamiento del motor no verá 

afectado al cambiar de modo de combustible y se cumple el rendimiento de los 

motores con lo requerido por producción. 

 

b. El consumo de combustible corresponde al cambio de carga y la velocidad del 

actuador del gobernador del motor, además de la reacción que este tenga con la 

regulación de diesel durante el cambio a modo bi-fuel y viceversa. El gobernador 

se ajusta entre 0% y 100% del límite del combustible con el fin de mantener 

constante la velocidad a 1800 rpm. 

 

c. Las pruebas se realizaron a diferentes cargas de operación, las cuales están 

establecidas por el departamento de generación de Petrominerales, para cada 

motor de la planta de generación, ya que con estos valores se regula la 

generación que se requiera a diario para las diferentes facilidades de la estación.  

 

d. Se ejecutaron pruebas en las cargas definidas con 100% diesel y la mezcla 

diesel-gas, iniciando con una de carga de 600 kW, hasta la máxima carga 

permitida para ambos motores, aumentándola progresivamente, con intervalos 

entre cada cambio de carga de una hora, para la estabilización del motor. 

Configurando en cada una en modo Bi-Fuel, el porcentaje de sustitución ideal de 

gas, abriendo lentamente la válvula de potencia que es la que permite regular la 

cantidad de gas, monitoreando y controlando que las variables, tales como: MAT, 

MAP, GSP. EGT, VIB y VAC, se encuentren dentro de los límites permitidos, 

garantizando un rendimiento óptimo del grupo electrógeno.  

 

e. Para la puesta en marcha del sistema GTI Bi-Fuel Altronic se requiere utilizar 

los procedimientos y registros estipulados en el plan de operación, hallados en la 

puesta a punto del sistema.  
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5.1.1 Condiciones del gas. El gas usado para realizar las calibraciones es gas 

natural de planta con los compresores operando, el cual presentó 57% de metano 

y no presenta ni líquidos, ni ácido sulfúrico (H2S).  

 

El gas es suministrado por la planta de tratamiento de gas de campo Corcel, el 

cual es aprovechado como combustible, ya que para la compañía es un residuo de 

la producción de GLP y NAFTA.  

 

El gas combustible producido será empleado en generación eléctrica para 

autoabastecimiento de la planta, el combustible para operación de equipos y el 

remanente será enviado hacia el campo para generación local. 

 

• Flujo: 0.74 MMSCFD 

 

• Presión de Entrega: 100 Psig 

 

• Temperatura: 90°F 

 

5.2 PRUEBA PILOTO PUESTA A PUNTO EL SISTEMA BI-FUEL EN EL MOTOR 

CATERPILLAR G-31 

 

El grupo electrógeno Caterpillar G31 modelo 3516 de 2000kW, trabaja 

normalmente a 100% diesel a una carga mínima de 600 kW con un consumo de 

85 gal/h a su máxima carga y a una velocidad de 1800 rpm. 

 

Las pruebas de puesta a punto se inician con el funcionamiento del motor a 

combustible 100% diesel, con cargas de 600 kW(38%), 950 kW (59%) y una carga 

máxima de 1350 kW (81%), de la carga nominal de motor durante una hora por 

cada porcentaje nominal de la carga, buscando las señales de mayor y de menor 

valor, con el objeto de crear una ventana de operación para programar el Panel de 
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Control y obtener un comportamiento del motor 100% diesel, cuando este se 

encuentre en modo BI-FUEL. Estas señales son monitoreadas por medio de un 

computador conectado al motor, el cual reporta su funcionamiento en el software 

Electronic Tecnical (ET), verificando los parámetros de trabajo del motor como: 

temperatura y presión de admisión, consumo de combustible por hora, carga, 

temperatura de aceite y presiones en el enfriador, son comparadas con el manual 

de operaciones del motor Caterpillar 3616. 

 

Cuando los parámetros anteriormente anunciados se estabilizan y tienden a ser 

constantes en el tiempo se procedió a poner en funcionamiento el motor a modo 

Bi-Fuel, dando apertura a la válvula de potencia, se monitoreo el proceso 

mediante el panel de control local del sistema Bi Fuel. A medida que el porcentaje 

de sustitución se varió para cada carga se verificaba que el equipo no estuviera 

fuera de los siguientes rangos establecidos por operación: 

 

• Temperatura de los gases de escape en el exhosto: 955°F  

 

• Temperatura del aire de entrada al manifold:180°F  

 

• Temperatura de combustible: 160°F  

 

• Presión de entrada al manifold: 0.5 psi a 4psi  

 

• Temperatura de gas de entrada: 5°F a 150°F 

 

• Vibraciones 

 

Si algunas de las variables se acercaban a estos valores límites, se dejaba de 

aumentar el porcentaje de gas natural introducido al motor, definiendo de esta 
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forma el porcentaje final que puede soportar el equipo, sin que este deje de 

cumplir con la función que se requiere. 

 
A continuación se muestran los parámetros y la sustitución de gas definida en el 

modo diesel como en modo Bi-Fuel a las diferentes cargas asignadas: 

 
Tabla 5. Parámetros Ideales de Funcionamiento en Modo Bi-Fuel para el Motor 

G31 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

A partir de la puesta punto del sistema se fijaron unos rangos por baja y por alta 

de las variables medidas por este, tanto para protección del motor como del 

mismo sistema Bi Fuel.  

 
A continuación se muestran los valores de las protecciones del motor cuando 

trabaja en modo Bi-fuel: 

 

Tabla 6. Parámetros de Protección en Modo Bi-Fuel 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

Diesel 

Gal/h
Diesel - Gas

DIESEL 3.0 10.4 153 821 0.16 600 49.0

BI-FUEL 2.7 10.9 155 851 0.16 600 35.60 27.35%

DIESEL 3.0 16.8 161 873 0.20 950 66.57

BI-FUEL 2.7 17.6 160 896 0.21 950 44.11 33.74%

DIESEL 3.0 26.1 146 897 0.30 1350 90.00

BI-FUEL 2.7 25.4 173 918 0.29 1350 58.9 34.56%

CONSUMO
CARGA 

KW
COMBUSTIBLE

GSP 

Psi

MAP 

Psi

MAT 

°F

EGT 

°F

VIB 

IPS

LO HI LO HI

MAT - - 210 °F

MAP 9 psi 31 psi 36 psi

EGT 660 °F 1080 °F -76 °F 100 °F

GSP - - 0.5 psi 5.5 psi

VAC -0.8 IPS 1 psi

VIB 0 PSI 0.80 IPS 0.11 IPS

PARAMETROS
CONTROL SHUTDOWN
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5.3 PRUEBA PILOTO PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA BI-FUEL EN EL 

MOTOR CUMMINS G-35 

 

El grupo electrógeno Trienergy G35, modelo QSK 60, de 2000kW, trabaja 

normalmente a 100% diesel a una carga mínima de 600 kW (38%), y una carga 

máxima de 1200 kW (75%), con un consumo de 91 gal/h a su máxima carga, a 

una velocidad de 1800 rpm. 

 

Las pruebas de puesta a punto se inician con el funcionamiento del motor con 

combustible 100% diesel con una carga de 600 kW (38%), seguido de cargas de 

800 kW (50%), 1000kW (65%), a diferencia que el equipo es monitoreado por 

medio del software In-Power Pro V8. Se verificaba que el equipo no estuviera 

fuera de los siguientes rangos establecidos por operación: 

 

• Temperatura de los gases de escape en el exhosto: 860°F  

 

• Temperatura del aire de entrada al manifold:180°F  

 

• Temperatura de combustible: 160°F  

 

• Presión combustible: 60 psi  

 

• Temperatura de agua:220°F  

 

• Presión de aceite: 40 psi  

 

• Presión de entrada al manifold: 0.5 psi a 4psi  

 

• Temperatura de gas de entrada: 5°F a 150°F  
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• Vibraciones 

 

A continuación se muestran los parámetros y la sustitución de gas definida en el 

modo diesel como en modo Bi-Fuel a las diferentes cargas asignadas: 

 

Tabla 7. Parámetros Ideales de Funcionamiento en Modo Bi-Fuel para el Motor 

G35 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

A continuación se muestran los valores de las protecciones del motor Cummins 

cuando trabaja en modo Bi-fuel:  

 

Tabla 8. Parámetros de Control de las Variables G35 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

 

% KW
Diesel 

Gal/h
Diesel - Gas

DIESEL 2.9 -0.2 10.6 123 716 0.25 600 51

BI-FUEL 2.7 -0.2 9.9 126 716 0.25 600 51 35 31.37

DIESEL 1.9 -0.3 13.5 128 782 0.38 800 69 100

BI-FUEL 1.7 -0.3 13.8 126 781 0.37 800 69 43 37.68

DIESEL 2.0 -0.3 19.8 128 805 0.41 1000 79 100

BI-FUEL 1.7 -0.3 18.3 126 804 0.42 1000 78 51 34.62

DIESEL 2.0 -0.4 24.3 134 828 0.54 1200 91 100

BI-FUEL 1.7 -0.4 23.5 134 834 0.55 1200 91 62 31.87

CONSUMOCARGA

Sust.COMBUSTIBLE
GSP 

Psi

MAP 

Psi

MAT 

°F

EGT 

°F

VIB 

IPS

LO HI LO HI

MAT - - -76 °F 207 °F

MAP 9 psi 31 psi -12.5 psi 34.5 psi

EGT 570 °F 980 °F -76 °F 1090 °F

GSP - - 0.5 psi 5.1 psi

VAC -1.2 Psi 10 psi -1.2 Psi 10 psi

VIB 0 PSI 0.65 IPS 0.11 IPS 1 IPS

PARAMETROS
CONTROL SHUTDOWN
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5.4 CALCULO TEÓRICO DE CONSUMO DE GAS 

 

Con el fin de determinar las tasas de flujo de gas es necesario comparar el 

combustible diesel a gas natural sobre una base de equivalencia de energía. 

Como el combustible diesel es un combustible líquido normalmente se mide en 

galones o litros y el gas natural es normalmente en un estado no-líquido, una 

comparación directa de las unidades de igualdad no es posible, por lo que es 

necesario determinar una equivalencia de gas natural en comparación con 

combustible diesel o un "galón de gasolina equivalente (GEG)”. Para determinar el 

GEG se tiene en cuenta el poder calorífico tanto del diesel como del gas. 

 

• Poder calorífico diesel: 150.412 Btu/gal  

 

• Poder calorífico gas: 1093 Btu/scf  

 

Al dividir el poder calorífico de diesel por el de gas, se obtiene 137,56 scf/gal de 

gas natural por galón de diesel para igualar el contenido de energía de un galón 

de combustible diesel. 

 

Para que el sistema Bi-fuel esté operando constantemente en los motores 

Caterpillar y Cummins se requiere tener una reserva de gas de aproximadamente 

8.666,47 scf para sustituir 180 galones de diesel cuando está activo el sistema Bi-

Fuel con una sustitución de 35% de gas, garantizando la misma eficiencia y 

rendimiento del motor en 100% diesel.  

 

Por lo tanto para la generación eléctrica del sistema bifuel se requiere de 0.31 

MSCFD. 
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5.5 MEDICIÓN DE VIBRACIONES EN LOS MOTORES CATERPILLAR 

 

El monitoreo de vibraciones se realizó con el equipo COMMTEST, en el motor 

Caterpillar G31 de modelo 3516, midiendo en las 8 bancadas del motor y un punto 

en el acople con el generador. Para cada medición se tuvo una duración de 10 

min. 

Para el análisis de estos espectros se identifican los diferentes modos operativos 

en el motor donde en las variaciones de carga se alimenta el motor con 

combustible Diesel y Bi-Fuel, se tomó un tiempo de 10 minutos para el monitoreo 

en cada cambio de carga y de igual manera en el cambio de combustible.  

 

Las frecuencias dominantes para estos motores son la frecuencia de operación, su 

2X (frecuencia de Cabeceo) y la 4X (frecuencia de cigüeñal). Este monitoreo se 

realiza con el fin de comprobar las mejores condiciones del motor sin llegar a 

afectar su rendimiento por el cambio de combustible. 

 

Los resultados en cada escenario fueron comparados con el límite de vibraciones 

que debe tener un equipo reciprocante el cual es de 0.3 IPS [27] si sobrepasa este 

valor se detecta que el equipo tiene alguna falla o está trabajando por encima de 

lo requerido en el motor. 

 

5.6 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS AL 

GRUPO ELECTRÓGENO – CAMPO CORCEL 

 

Se realizaron estudios de emisiones atmosféricas emitidas al aire, provenientes de 

grupos electrógenos de proceso de combustión del Campo Corcel, evaluados en 

dos escenarios es decir con dos combustibles diferentes. El primero Bi-Fuel 35% 

Gas natural y 65% Diesel y el segundo 100% Diesel.  
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La evaluación de emisiones atmosféricas, tiene como propósito fundamental hacer 

el seguimiento al estado de preservación del recurso como el aire, velando porque 

la posible carga de contaminantes gaseosos y/o material particulado producidos 

por las actividades relacionadas con el proceso industrial del campo corcel A, 

pertenecientes a Petrominerales, cumplan con lo establecido el Ministerio de 

Ambiente. 

Inicialmente se determinaron las condiciones operativas del motor y las 

concentraciones de contaminantes provenientes de éste, como: Hidrocarburos 

totales (HCT), dióxido de carbono (CO2), oxigeno (O2), partículas (PM), monóxido 

de carbono (CO), azufre y óxidos de nitrógeno (NOx). Estas tomas se 

desarrollaron punto a punto en los agujeros que se encuentran en el exhosto 

ubicando una sonda de 3 pulg en ellos. Ver figura 14. 

 

Figura 14. Monitoreo de emisiones contaminantes 

 

Fuente: Petrominerales 

 

Se desarrollaron 3 muestreos por escenario en solo diesel y en mezcla diesel gas, 

con una duración de 2 horas cada escenario. Luego se comparó la operación del 

equipo y su respectiva emisión de gases de combustión con 100% diesel y diesel-

gas a carga máxima en el motor de 1350 kW (84%), ya que para obtener 

resultados confiables se requiere realizar los muestreos en un 84% de carga. 

Mediante la aplicación de métodos estándar de muestreo y análisis de la EPA 3 y 

7, la cual determina el peso molecular seco del gas. [21]  
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Las muestras fueron envasadas en pipetas y llevadas a laboratorio para su 

respectivo análisis. Se compararon los resultados con valores de referencia 

establecidos en la resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT). 

Los resultados obtenidos en la evaluación de emisiones atmosféricas con 100% 

diesel para el motogenerador se describen a continuación:  

 

Tabla 9. Concentraciones Contaminantes con 100% Diesel 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

El resultado de la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) en los gases de 

emisión del G31 ubicado en el CCM1 campo corcel A fue de 208 mg/m3 std 

referido al 10% de oxígeno. Este valor es bajo y cumple con el límite máximo 

admisible para emisiones de este. El resultado de la concentración de 

hidrocarburos totales fue menor al límite de detección en todas las mediciones. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de emisiones atmosféricas con Bi-Fuel 

para el motogenerador, se describen a continuación: 

 

Tabla 10.Concentraciones Contaminantes con Bi-Fuel 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

VARIABLE VALOR PROMEDIO UNIDAD

Óxidos de Nitrógeno (Nox) 208 Mg/m3 std

Hidrocarburos Totales (HCT) 0.007 Mg/ml

Oxígeno (O2) 10%

Dióxido de Carbono (CO2) 1737 ppm

VARIABLE VALOR PROMEDIO UNIDAD

Óxidos de Nitrógeno (Nox) 533 Mg/m3 std

Hidrocarburos Totales (HCT) 0.007 Mg/ml

Oxígeno (O2) 10%

Dióxido de Carbono (CO2) 305 ppm
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El resultado de la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) en los gases de 

emisión del G31 con Bi-Fuel fue de 533 mg/m3 std referido al 10% de oxígeno. 

Este valor cumple con el límite máximo admisible para emisiones de este tipo en 

equipos de combustión interna existentes (550 mg/m3 std) establecido por la 

Resolución 909 de 2008 del MAVDT. 

 

El resultado de la concentración de hidrocarburos totales fue menor al límite de 

detección en todas las mediciones. 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En el presente capítulo se mostrara el retorno de la inversión esperada en este 

proyecto, con lo cual se pretende evaluar la factibilidad de su implementación y es 

base primordial para dar inicio a su desarrollo y ejecución. 

 

Una de las grandes ventajas de implementar el sistema Bi-Fuel, se ve reflejada en 

la reducción de costos por la menor cantidad de combustible diesel que requiere el 

motor de combustión, ya que parte de él es sustituido por gas natural, el cual 

proviene de la planta de tratamiento de gas de Petrominerales, que para la 

compañía es un residuo de la producción de GLP y NAFTA, por lo que se 

considera que no representa costo, consiguiendo de esta manera una disminución 

de los costos de operación, y a su vez se logra también un beneficio económico en 

términos de costos de mantenimiento, al hacer posible una disminución de la 

frecuencia de cambio de algunos consumibles, tales como los filtros para 

combustible.  

 

Año a año la compañía invierte alrededor de $ 19.378.656.000 de pesos en 

galones de combustible para la generación de energía en Campo Corcel, lo cual 

sitúa a este rubro como uno de los más altos componentes del costo total de 

producción, con un porcentaje de alrededor de un 60%.  

 

La implementación de este nuevo sistema va enfocada a la generación principal 

de campo Corcel, ésta consta de 4 generadores eléctricos movidos por motores 

de combustión interna, los cuales suministran 3990 kW/día, proporcionando 

energía eléctrica a toda la facilidad de tratamiento de crudo y agua proveniente de 

los pozos, utilizando el diésel como único combustible para los motores de 

combustión interna  
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6.1 LINEA BASE: OPERACIÓN 100% DIESEL 

 

6.1.1 Consumo y costo del combustible. Tomando como referencia los 

consumos promedio de acuerdo a la capacidad nominal instalada de los cuatro 

grupos electrógenos que intervienen en la generación eléctrica y el tiempo de 

funcionamiento durante un año, podemos establecer que el costo del combustible 

necesario es de COP $ 19.378.656.000, tal y como se describe en la tabla 8. 

 

Tabla 11.Consumo y costo del combustible 100% Diesel 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

6.1.2 Costos indirectos. Corresponden al valor de la depreciación de los grupos 

electrógenos, la cual se asume como el 20% anual para un periodo de 5 años, 

equivalentes a una valor anual de COP $ 100.000.000 y con valor de salvamento 

al final del periodo igual a cero (ver tabla 9). 

 

Tabla 12.Costos indirectos 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

Carga de 100% Diesel

Consumo de Diesel / hora 275

Costo galón Diesel en Campo Corcel 8,156$                                        

Costo Diesel / hora 2,242,900$                                

Trabajo promedio año 8640

Costo Diesel / año 19,378,656,000$                     

Item Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Valor 

Depreciación 

Mensual

500,000,000.00$              $ 8,333,333.33TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

Depreciación de los equipos (5 años, linea 

recta, valor salvamento cero)
1 500,000,000.00$     500,000,000.00$              8,333,333.33$     
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6.1.3 Costos asociados a la operación y mantenimiento. Los costos de 

operación y mantenimiento actual que demandan los grupos electrógenos, se 

basan en el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante más los 

correctivos que se generan por el funcionamiento, considerando los siguientes 

valores (ver Tabla 10):  

 

Tabla 13.Costos de operación y mantenimiento 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

Los costos de operación y mantenimiento se consideran fijos y por lo tanto se 

aplican también a la implementación y funcionamiento del sistema Bi-Fuel. 

 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Costo Hora 

Operación

FUEL FILTER FLEET GUARD FS-1006 3 90,000.00$               270,000.00$                       540.00$                 

OIL FILTER FLEET GUARD LF-9024 O 9050 4 121,000.00$             484,000.00$                       968.00$                 

AIR FILTER AH-1135 4 235,000.00$             940,000.00$                       1,880.00$             

FILTRO SEPARADOR P552020 10-20 MICRAS 3 18,275.00$               54,825.00$                         109.65$                 

MULTIGRADO 15W40 MOBIL X 55 GAL 1 2,103,102.00$         2,103,102.00$                   4,206.20$             

WATER FILTER FLEET GUARD WF-2075 2 40,500.00$               81,000.00$                         162.00$                 

3,932,927.00$                   7,865.85$             

Mano de Obra Cantidad

Especialista de Generación 1 9,310,000.00$                   6,465.28$             

Mecánico 2 2 14,800,000.00$                 20,555.56$           

Mecánico 3 (recorredor) 2 9,310,400.00$                   12,931.11$           

Técnico Eléctricista 1 2 18,620,000.00$                 25,861.11$           

Overhead 1 15,810,000.00$                 10,979.17$           

67,850,400.00$                 76,792.23$           

Herramientas y Equipo Cantidad

Herramientas y Equipo 1 175,000,000.00$              9,988.58$             

175,000,000.00$              9,988.58$             

Item Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Costo Hora 

Operación

Top Overhaul 1 200,000,000.00$              11,000.00$           

Major Overhaul 1 300,000,000.00$              7,500.00$             

Mantenimientos Correctivos 1 146,289,155.71$              16,931.62$           

646,289,155.71$              35,431.62$           

130,078.28$         

Costos de Mantenimientos Mayores

TOTAL

GRAN TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR HORA

Costos de Mantenimientos Preventivos (c/500 hr)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO CON COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

 

Para realizar el análisis costo-beneficio se debe tener en cuenta la equivalencia 

entre el gas y el diesel, como se muestra en el capítulo 3, relacionando que cada 

galón de diésel equivale a 137,56 scf (pies cúbicos estándar) de gas, según el 

poder calorífico de cada combustible, de esta manera se podrá conocer el costo 

de generación por cada kWh consumido, ya sea en 100% diesel o con cualquier 

porcentaje de reemplazo con gas utilizando la operación en modo Bi-Fuel. En la 

tabla 11 se muestran los dos escenarios, con una sustitución de diésel de 35%, 

valor que fue determinado por medio de las pruebas reales que se ejecutaron para 

la puesta en marcha del sistema y el análisis térmico teórico realizado, como se 

detalla en el capítulo 3. 

 

Tabla 14. Consumo y costos de combustible 

 

Fuente: Autores del Proyecto  

 

6.2.1 Flujo de caja del proyecto. Para elaborar el flujo de caja del proyecto de 

implementación del sistema Bi-Fuel se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Carga de 100% Diesel Bi-Fuel (35% Gas Natural) Unidades

Consumo de Diesel / hora 275 178.75 gal/hr

Costo galón Diesel en Campo Corcel 8,156$                                        8,156$                                        COP

Costo Diesel / hora 2,242,900$                                1,457,885$                                COP gal/hr

Trabajo promedio año 8640 8640 hrs

Costo Diesel / año 19,378,656,000$                     14,291,758,800$                     COP gal/año

Costo Kit Bi-Fuel (Incluye montaje y 

puesta en marcha)
528,511,902$                           COP

Ahorro primer año de operación 4,558,385,298$                        COP

Retorno de la inversión Menor a 1 año
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Tiempo de Montaje: Según el proveedor del Kit, se contará con un periodo máximo 

de 3 meses para realizar las instalaciones de tubería y accesorios, el montaje de 

los componentes del sistema y realizar la pruebas de comisionamiento (puesta en 

marcha y funcionamiento). El sistema entra a operar el cuarto mes. 

 

Tiempo de Operación: El análisis financiero del proyecto se considera para el 

primer año de operación únicamente, debido a que la escala de tiempo 

significativa se da en meses dado que la reducción de los costos sucede 

inmediatamente se pone en marcha el sistema. 

 

Precio Galón Diesel: Se tomó como valor de referencia el precio del Diesel 

registrado en enero de 2013, correspondiente $ 8.156/galón. Este precio incluye el 

suministro, transporte y entrega en Campo Corcel.  

 

Tasa Representativa del Mercado - TRM: Corresponde a la tasa de cambio 

COP/USD = 1899.45 asumida por Petrominerales para el primer trimestre del año 

2013. 

 

Factor de Reducción del Diesel: De acuerdo con las pruebas piloto realizadas se 

determinó que la mezcla óptima para el funcionamiento más eficiente del sistema 

Bi-Fuel es 65/35. Es decir que el consumo de Diesel se reduce al 65% respecto 

del valor de consumo total. 

 

De acuerdo con las premisas anteriores y el flujo de caja elaborado para el 

proyecto (Tabla 12), se presentan a continuación los indicadores financieros que 

soportan la viabilidad de invertir en la conversión de la generación Diesel a 

generación Gas-Diesel: 

 

• VPN = $ 1.742.785.859,34 - Representa el ahorro en costos por reducción 

del consumo de Diesel al final del primer año de operación. 
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• TIR = 38% - La tasa de interna rentabilidad es alta y supera ampliamente la 

rentabilidad esperada por la compañía. 

 

• Periodo de retorno de la inversión = 4 meses – El retorno de la inversión 

sucede inmediatamente después de que el sistema Bi-Fuel entra en 

funcionamiento. 
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Tabla 15. Flujo de Caja del proyecto 

 

Fuente: Autor 

Consideraciones:

Periodo de Montaje (meses): Costo del Kit Bi-Fuel:

Periodo de Operación (meses): TRM COP/USD:

Depreciación (lineal) Anual: Costo Montaje y Comisionamiento:

Costo O&M Hora: Valor de la Inversión:

Precio Galón Diesel: Rendimiento Mínimo Atractivo Anual

Consumo Diesel Hora (galones): Factor de reducción Diesel:

Cifras en Millones de Pesos

FLUJO DE CAJA SITUACION SIN PROYECTO

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

Costo Diesel 1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Flujo de Caja 1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    20,602.53-$ 

FLUJO DE CAJA SITUACION CON PROYECTO

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

Costo Diesel 1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Inversion 528.51-$      

Ahorro Diesel

Flujo de Caja 528.51-$      1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    16,044.15-$ 

FLUJO DE CAJA NETO (con proyecto - sin proyecto)

528.51-$      -$              -$              -$              565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        4,558.39$   

VPN $ 1,742.79

TIR 38%

3

12

100,000,000.00$                  

130,078.28$                           

8,156.00$                               

275.00$                                   

219,642.55USD                     

1899.45

111,312,116.00$                  

528,512,157.60$                  

10%

0.65
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6.2.2 Sensibilidades del proyecto. El análisis de sensibilidad del proyecto de 

inversión en el Sistema Bi-Fuel consiste en suponer cambios en las variables más 

significativas de tal manera que afecten considerablemente el flujo de caja del 

proyecto y ende la rentabilidad de la inversión. 

 

Para el caso en estudio se consideraron cambios en las siguientes variables: 

 

1. Variación en el precio del Diesel. El precio de Diesel es directamente 

proporcional a los costos de operación del campo. La tendencia del precio de este 

combustible es a incrementar de acuerdo al comportamiento histórico del 

mercado, razón que justifica la inversión en el Sistema Bi-Fuel para reducir los 

altos niveles de consumo actuales. Sin embargo, de darse una caída significativa 

en el precio del Diesel, el proyecto dejará de ser viable cuando la disminución del 

valor del combustible alcance el 76,47% del valor actual del galón. Precio con el 

cual el ahorro anual sin proyecto iguala al ahorro que tendría al final del primer año 

de operación si se llevara a cabo la implementación del proyecto. Ver tabla 13. 

 

2. Variación de la tasa de cambio – TRM. Un aumento en la TRM implicaría 

mayor costo del Kit de conversión de los generadores Diesel a Gas-Diesel. En tal 

caso, si la tasa representativa del mercado alcanzara el valor de 22.653,11 

COP/USD, el proyecto no se ejecutaría dado que la inversión no sería recuperada 

en el primer año de operación. Ver Tabla 14. 

  

3. Variación del Factor de Reducción de Diesel. De las pruebas piloto se 

determinó que el porcentaje óptimo de reemplazo de Diesel por Gas es del 35%. 

Sin embargo, este valor puede verse afectado por problemas operativos: fallas en 

los generadores y en el sistema de respaldo y/o una parada en la planta de gas 

(no disponibilidad de gas o cantidad insuficiente). En tal caso, el sistema puede 

operar de manera rentable hasta con un 0.04% de gas. Ver Tabla 15. 
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Tabla 16. Sensibilidad a la variación del precio del Diesel 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones:

Periodo de Montaje (meses): Costo del Kit Bi-Fuel:

Periodo de Operación (meses): TRM COP/USD:

Depreciación (lineal) Anual: Costo Montaje y Comisionamiento:

Costo O&M Hora: Valor de la Inversión:

Precio Galón Diesel: Rendimiento Mínimo Atractivo Anual

Consumo Diesel Hora (galones): Factor de reducción Diesel:

Cifras en Millones de Pesos

FLUJO DE CAJA SITUACION SIN PROYECTO

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

Costo Diesel 1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    1,235.02-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Flujo de Caja 1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    1,337.01-$    16,044.15-$ 

3

12

100,000,000.00$                  

130,078.28$                           

6,237.49$                               

275.00$                                   

219,642.55USD                     

1899.45

111,312,116.00$                  

528,512,157.60$                  

10%

0.65
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Tabla 17. Sensibilidad a la variación de la TRM 

 

Fuente: Autor 

 

Consideraciones:

Periodo de Montaje (meses): Costo del Kit Bi-Fuel:

Periodo de Operación (meses): TRM COP/USD:

Depreciación (lineal) Anual: Costo Montaje y Comisionamiento:

Costo O&M Hora: Valor de la Inversión:

Precio Galón Diesel: Rendimiento Mínimo Atractivo Anual

Consumo Diesel Hora (galones): Factor de reducción Diesel:

Cifras en Millones de Pesos

FLUJO DE CAJA SITUACION SIN PROYECTO

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

Costo Diesel 1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Flujo de Caja 1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    20,602.53-$ 

FLUJO DE CAJA SITUACION CON PROYECTO

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

Costo Diesel 1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    1,049.68-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Inversion 5,086.90-$  

Ahorro Diesel

Flujo de Caja 5,086.90-$  1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    1,151.67-$    20,602.53-$ 

FLUJO DE CAJA NETO (con proyecto - sin proyecto)

5,086.90-$  -$              -$              -$              565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        565.21$        0.00-$            

VPN ($ 2,401.20)

TIR 0%

3

12

100,000,000.00$                  

130,078.28$                           

8,156.00$                               

275.00$                                   

219,642.55USD                     

22653.11

111,312,116.00$                  

5,086,898,961.83$               

10%

0.65
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Tabla 18. Sensibilidad a la variación del Factor de Reducción de Diesel 

  

Fuente: Autor 

 

Consideraciones:

Periodo de Montaje (meses): Costo del Kit Bi-Fuel:

Periodo de Operación (meses): TRM COP/USD:

Depreciación (lineal) Anual: Costo Montaje y Comisionamiento:

Costo O&M Hora: Valor de la Inversión:

Precio Galón Diesel: Rendimiento Mínimo Atractivo Anual

Consumo Diesel Hora (galones): Factor de reducción Diesel:

Cifras en Millones de Pesos

FLUJO DE CAJA SITUACION SIN PROYECTO

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

Costo Diesel 1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Flujo de Caja 1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    20,602.53-$ 

FLUJO DE CAJA SITUACION CON PROYECTO

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

Costo Diesel 1,614.89-$    1,614.89-$    1,614.89-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    1,556.16-$    

Costo O&M 93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          93.66-$          

Depreciación 8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            8.33-$            

Inversion 528.51-$      

Ahorro Diesel

Flujo de Caja 528.51-$      1,716.88-$    1,716.88-$    1,716.88-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    1,658.15-$    20,602.53-$ 

FLUJO DE CAJA NETO (con proyecto - sin proyecto)

528.51-$      -$              -$              -$              58.72$          58.72$          58.72$          58.72$          58.72$          58.72$          58.72$          58.72$          58.72$          0.00-$            

VPN ($ 249.48)

TIR 0%

3

12

100,000,000.00$                  

130,078.28$                           

8,156.00$                               

275.00$                                   

219,642.55USD                     

1899.45

111,312,116.00$                  

528,512,157.60$                  

10%

0.963636133
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7. CONCLUSIONES 

 

Con base en la información recopilada y en el desarrollo de análisis técnico y 

económico se puede concluir que: 

 

La adaptación del sistema Bi-Fuel para la conversión de los motores Diesel a 

Diesel - Gas natural, con un porcentaje de sustitución de hasta 35% de 

combustible Diesel, mediante la adquisición e instalación del Kit es viable técnica y 

económicamente. 

 

El retorno de la inversión se da en el cuarto mes del tiempo del proyecto. El mes 

inmediatamente posterior al periodo del montaje y puesta en marcha del sistema. 

 

El proyecto dejará de ser viable cuando la disminución del precio del combustible 

alcance el 76,47% del valor actual del galón. 

 

Si la tasa representativa del mercado alcanzara el valor de 22.653,11 COP/USD el 

proyecto dejaría de ser viable. Esta condición resulta poco probable. 

 

De las pruebas piloto se determinó que el porcentaje óptimo de reemplazo de 

Diesel por Gas es del 35%. Sin embargo, este valor puede verse afectado por 

problemas operativos: fallas en los generadores y en el sistema de respaldo y/o 

una parada en la planta de gas (no disponibilidad de gas o cantidad insuficiente). 

En tal caso, el sistema puede operar de manera rentable hasta con un 0.04% de 

gas. 

 

Con la conversión de los motores Diesel a sistema Bi-Fuel se disminuye el 

impacto ambiental ya que se estima una reducción en la producción de sustancias 

contaminantes. Se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 

82,4%. Sin embargo las emisiones de NOx aumentan en un 256% respecto a las 
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condiciones iniciales, esto corresponde a un valor de 533 mg/m3, valor que se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos por resolución 909 de 2008 - 

MAVDT. 
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ANEXO 1. GENERADOR CAT-3116C (G-31) 
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ANEXO 2. MOTOR COMBUSTIÓN CAT- 3516 (G-31) 
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ANEXO 3. GENERADOR SFD-PI734F1 (G-35) 
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ANEXO 4. MOTOR COMBUSTIÓN QSK-60 (G-35) 
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ANEXO 5. COTIZACION  
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ANEXO 6. CÁLCULO DEL CICLO DIESEL PARA LOS MOTORES, 

CATERPILLAR 3516 Y CUMMINS QSK60 

 

 

Análisis Realizado con:

RPM 1800

Carrera (Stroke) (m) 0.19

Diámetro (Bore) (m) 0.17

Cilindrada (m3) 6.90E-02

Relación de Compresión 13.5

Numero de Cilindros 16

K (Relación de calores específicos) (Aire como Gas Ideal) 1.4

Poder Calorífico del Diesel (Hi) (KJ/Kg) 42600

Constante Ideal del Aire (Kpa.m3/Kg.K) ( R ) 0.287

T1 (Dato Operacional) (K) 329.15

P1 (Dato Operacional) (Kpa) 157.00

V1e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.6017

T2 (Ideal) (K) 932.24

T media (Estado 1-2) (K) 630.69

K(real del aire) (Estado 1-2) 1.3723 Calcular K

T2 (Real) (K) 867.40

P2 (Kpa) 5585.43

V2e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.04457

Capacidad Calorífica a Presión cte (kJ/kg.K) (a T2 Real) 1.114 Calcular K

Densidad del Aire (Kg/m3) 1.662

Relación Combustible-Aire (CA) 0.067

Relación Aire/Combustible (AC) 14.929

V2 (Volumen 2) (m3) 0.00035

V1 (Volumen 1) (m3) 0.00466

Masa de Aire (ma) (Kg) 0.00774

Masa de Combustible (mc) (Kg) 0.00052

Calor de Suministro (q sum) (KJ/Kg) 713.397

T3 (Real) 1507.787

P3 (Kpa) 5585.43

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.07748

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.6017

T4 (Ideal) (K) 664.134

T media (Estado 3-4) 1085.961

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.329 Calcular K

T4 (Real) (K) 768.176

P4 (Kpa) 484.240

T media (Estado 4-1) (K) 548.663

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7530 Calcular K

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 330.587

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 382.810

Eficiencia Térmica 0.5366

Estado 4

Estado 3

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CATERPILLAR (CAT 3516) (G-31) (@ 600Kw)

100 % Diesel

Datos Iniciales del Calculo

Estado 1

Estado 2
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Análisis Realizado con:

RPM 1800

Carrera (Stroke) (m) 0.19

Diámetro (Bore) (m) 0.17

Cilindrada (m3) 6.90E-02

Relación de Compresión 13.5

Numero de Cilindros 16

K (Relación de calores específicos) (Aire como Gas Ideal) 1.4

Poder Calorífico del Diesel (Hi) (KJ/Kg) 42600

Poder Calorífico del Gas (Hi) (KJ/Kg) 30713.76

Constante Ideal del Aire (Kpa.m3/Kg.K) ( R ) 0.287

T1 (Dato Operacional) (K) 328.15

P1 (Dato Operacional) (Kpa) 161.00

V1e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5850

T2 (Ideal) (K) 929.41

T media (Estado 1-2) (K) 628.78

K(real del aire) (Estado 1-2) 1.3725 Calcular K

T2 (Real) (K) 865.21

P2 (Kpa) 5730.72

V2e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.04333

Capacidad Calorífica a Presión cte (kJ/kg.K) (a T2 Real) 1.113 Calcular K

Densidad del Aire (Kg/m3) 1.710

Relación Combustible-Aire (CA) 0.071

Relación Aire/Combustible (AC) 14.022

V2 (Volumen 2) (m3) 0.00035

V1 (Volumen 1) (m3) 0.00466

Masa de Aire (ma) 0.00796

Masa de Combustible (mc) (Kg) 0.00057

Poder Calorífico Diesel-Gas (Hi) (KJ/Kg) 39310.77

Calor de Suministro (q sum) (KJ/Kg) 700.901

T3 (Real) 1494.950

P3 (Kpa) 5730.72

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.07487

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5850

T4 (Ideal) (K) 656.894

T media (Estado 3-4) 1075.922

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.330

T4 (Real) (K) 758.566

P4 (Kpa) 490.728

T media (Estado 4-1) (K) 543.358

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7520 Calcular K

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 323.673

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 377.228

Eficiencia Térmica 0.5382

Estado 3

Estado 4

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CATERPILLAR (CAT 3516) (G-31) (@ 600Kw)

72,65% Diesel / 27,35% Gas

Datos Iniciales del Calculo

Estado 1

Estado 2
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Análisis Realizado con:

RPM 1800

Carrera (Stroke) (m) 0.19

Diámetro (Bore) (m) 0.17

Cilindrada (m3) 6.90E-02

Relación de Compresión 13.5

Numero de Cilindros 16

K (Relación de calores específicos) (Aire como Gas Ideal) 1.4

Poder Calorífico del Diesel (Hi) (KJ/Kg) 42600

Constante Ideal del Aire (Kpa.m3/Kg.K) ( R ) 0.287

T1 (Dato Operacional) (K) 332.15

P1 (Dato Operacional) (Kpa) 186.00

V1e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5125

T2 (Ideal) (K) 940.74

T media (Estado 1-2) (K) 636.44

K(real del aire) (Estado 1-2) 1.3716 Calcular K

T2 (Real) (K) 873.71

P2 (Kpa) 6605.09

V2e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.03796

Capacidad Calorífica a Presión cte (kJ/kg.K) (a T2 Real) 1.115 Calcular K

Densidad del Aire (Kg/m3) 1.951

Relación Combustible-Aire (CA) 0.067

Relación Aire/Combustible (AC) 14.929

V2 (Volumen 2) (m3) 0.00035

V1 (Volumen 1) (m3) 0.00466

Masa de Aire (ma) 0.00909

Masa de Combustible (mc) (Kg) 0.00061

Calor de Suministro (q sum) (KJ/Kg) 713.397

T3 (Real) 1513.526

P3 (Kpa) 6605.09

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.06576

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5125

T4 (Ideal) (K) 665.742

T media (Estado 3-4) 1089.634

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.329 Calcular K

T4 (Real) (K) 770.224

P4 (Kpa) 568.819

T media (Estado 4-1) (K) 551.187

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7530 Calcular K

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 329.870

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 383.527

Eficiencia Térmica 0.5376

Estado 3

Estado 4

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CATERPILLAR (CAT 3516) (G-31) (@ 950Kw)

100 % Diesel

Datos Iniciales del Calculo

Estado 1

Estado 2
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Análisis Realizado con:

RPM 1800

Carrera (Stroke) (m) 0.19

Diámetro (Bore) (m) 0.17

Cilindrada (m3) 6.90E-02

Relación de Compresión 13.5

Numero de Cilindros 16

K (Relación de calores específicos) (Aire como Gas Ideal) 1.4

Poder Calorífico del Diesel (Hi) (KJ/Kg) 42600

Poder Calorífico del Gas (Hi) (KJ/Kg) 30713.76

Constante Ideal del Aire (Kpa.m3/Kg.K) ( R ) 0.287

T1 (Dato Operacional) (K) 335.15

P1 (Dato Operacional) (Kpa) 191.00

V1e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5036

T2 (Ideal) (K) 949.23

T media (Estado 1-2) (K) 642.19

K(real del aire) (Estado 1-2) 1.3709 Calcular K

T2 (Real) (K) 879.99

P2 (Kpa) 6770.30

V2e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.03730

Capacidad Calorífica a Presión cte (kJ/kg.K) (a T2 Real) 1.117 Calcular K

Densidad del Aire (Kg/m3) 1.986

Relación Combustible-Aire (CA) 0.067

Relación Aire/Combustible (AC) 14.838

V2 (Volumen 2) (m3) 0.00035

V1 (Volumen 1) (m3) 0.00466

Masa de Aire (ma) 0.00925

Masa de Combustible (mc) (Kg) 0.00062

Poder Calorífico Diesel-Gas (Hi) (KJ/Kg) 38589.58

Calor de Suministro (q sum) (KJ/Kg) 650.176

T3 (Real) 1462.068

P3 (Kpa) 6770.30

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.06198

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5036

T4 (Ideal) (K) 632.454

T media (Estado 3-4) 1047.261

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.332 Calcular K

T4 (Real) (K) 729.287

P4 (Kpa) 538.017

T media (Estado 4-1) (K) 532.219

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7490 Calcular K

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 295.209

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 354.967

Eficiencia Térmica 0.5460

Estado 3

Estado 4

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CATERPILLAR (CAT 3516) (G-31) (@ 950Kw)

66,26% Diesel / 33,74% Gas

Datos Iniciales del Calculo

Estado 1

Estado 2

T3 (Real) 1462.068

P3 (Kpa) 6770.30

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.06198

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5036

T4 (Ideal) (K) 632.454

T media (Estado 3-4) 1047.261

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.332

T4 (Real) (K) 729.287

P4 (Kpa) 538.017

T media (Estado 4-1) (K) 532.219

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7490

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 295.209

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 354.967

Eficiencia Térmica 0.5460

Estado 3

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CATERPILLAR (CAT 3516) (G-31) (@ 1350Kw)

100% Diesel

Capacidad Calorífica a Presión cte (kJ/kg.K) (a T2 Real) 1.124

Densidad del Aire (Kg/m3) 2.451

Relación Combustible-Aire (CA) 0.067

Relación Aire/Combustible (AC) 14.929

V2 (Volumen 2) (m3) 0.00035

V1 (Volumen 1) (m3) 0.00466

Masa de Aire (ma) 0.01141

Masa de Combustible (mc) (Kg) 0.00076

Calor de Suministro (q sum) (KJ/Kg) 713.397

T3 (Real) 1548.101

P3 (Kpa) 8673.66

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.05122

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.4080

T4 (Ideal) (K) 675.025

T media (Estado 3-4) 1111.563

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.327

T4 (Real) (K) 785.430

P4 (Kpa) 718.846

T media (Estado 4-1) (K) 568.290

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7570

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 328.750

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 384.647

Eficiencia Térmica 0.5392

Estado 3

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CATERPILLAR (CAT 3516) (G-31) (@ 1350 Kw)

65,44% Diesel / 34,56% Gas

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.3780

T4 (Ideal) (K) 537.268

T media (Estado 3-4) 921.946

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.342

T4 (Real) (K) 610.889

P4 (Kpa) 566.107

T media (Estado 4-1) (K) 476.019

Capacidad Calorífica a Volumen cte. (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7450

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 200.955

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 262.200

Eficiencia Térmica 0.5661

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CUMMINS (QSK-60) (G-35) (@ 600 Kw)

100% Diesel

T2 (Ideal) (K) 743.96

T media (Estado 1-2) (K) 499.61

K(real del aire) (Estado 1-2) 1.387

T2 (Real) (K) 718.54

P2 (Kpa) 5223.48

V2e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.03948

Capacidad Calorífica a Presión cte (kJ/kg.K) (a T2 Real) 1.079

Densidad del Aire (Kg/m3) 1.747

Relación Combustible-Aire (CA) 0.067

Relación Aire/Combustible (AC) 14.929

V2 (Volumen 2) (m3) 0.00028

V1 (Volumen 1) (m3) 0.00405

Masa de Aire (ma) 0.00707

Masa de Combustible (mc) (Kg) 0.00047

Calor de Suministro (q sum) (KJ/Kg) 713.397

T3 (Real) 1379.702

P3 (Kpa) 5223.48

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.07581

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5725

T4 (Ideal) (K) 614.572

T media (Estado 3-4) 997.137

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.336

T4 (Real) (K) 699.183

P4 (Kpa) 491.871

T media (Estado 4-1) (K) 477.227

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7380

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 327.608

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 385.789

Eficiencia Térmica 0.5408

Estado 3

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CUMMINS (QSK-60) (G-35) (@ 600 Kw)

68,63% Diesel / 31,37% Gas

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5530

T4 (Ideal) (K) 595.777

T media (Estado 3-4) 973.708

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.338

T4 (Real) (K) 676.301

P4 (Kpa) 486.833

T media (Estado 4-1) (K) 466.656

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7360

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 308.599

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 370.697

Eficiencia Térmica 0.5457

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CUMMINS (QSK-60) (G-35) (@ 1000 Kw)

100% Diesel

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5356

T4 (Ideal) (K) 615.962

T media (Estado 3-4) 1001.400

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.336

T4 (Real) (K) 701.374

P4 (Kpa) 525.238

T media (Estado 4-1) (K) 480.192

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7380

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 326.464

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 386.932

Eficiencia Térmica 0.5424

Estado 4



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CUMMINS (QSK-60) (G-35) (@ 1000 Kw)

65,38% Diesel / 34,62% Gas

T3 (Real) 1356.731

P3 (Kpa) 5826.43

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.06683

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5233

T4 (Ideal) (K) 595.624

T media (Estado 3-4) 976.178

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.338

T4 (Real) (K) 676.827

P4 (Kpa) 512.035

T media (Estado 4-1) (K) 469.019

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7360

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 305.894

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 369.926

Eficiencia Térmica 0.5474

Estado 3

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CUMMINS (QSK-60) (G-35) (@ 1200 Kw)

100% Diesel

T3 (Real) 1402.744

P3 (Kpa) 5875.57

V3e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.06852

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.5283

T4 (Ideal) (K) 619.675

T media (Estado 3-4) 1011.209

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.335

T4 (Real) (K) 707.655

P4 (Kpa) 532.998

T media (Estado 4-1) (K) 487.272

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7400

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 326.166

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 387.231

Eficiencia Térmica 0.5428

Estado 4
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Análisis Realizado con:

HOJA DE CALCULO CICLO DIESEL, MOTOR CUMMINS (QSK-60) (G-35) (@ 1200 Kw)

68,13% Diesel / 31,87% Gas

V4e (Volumen Especifico) (m3/Kg) 0.4909

T4 (Ideal) (K) 600.189

T media (Estado 3-4) 985.803

K(real del aire) (Estado 3-4) 1.337

T4 (Real) (K) 683.474

P4 (Kpa) 548.501

T media (Estado 4-1) (K) 475.292

Capacidad Calorífica a Volumen cte (kJ/kg.K) (a T media Estado 4-1) 0.7380

Calor de Salida (q sal) (KJ/Kg) 307.277

Trabajo Neto (W neto) (KJ) 371.430

Eficiencia Térmica 0.5473

Estado 4
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ESTEQUIOMETRIA  

 

 

 

Aire

Diesel

Gas Natural

Dióxido de Carbono

Agua

Nitrógeno

Carbón ( C ) 12.01 Kg mol

Hidrogeno (H) 1 Kg mol

Nitrógeno (N) 14 Kg mol

Oxigeno (O) 15.99 Kg mol

Combustible 170.12

Aire 2539.65

Combustible 148.581

Aire 2083.332

Combustible 285.84

Aire 4241.33

REACTIVOS

PRODUCTOS

Balance Estequiometrico (Combustión 100% Diesel)

Peso Atómico

Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire

14.9286 0.0670

Peso Atómico (Kg mol)

Balance Estequiometrico (Combustión 72,65% Diesel / 27,35% Gas) (@ 600 Kw) (G-31)

Peso Atómico (Kg mol) Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire

14.0215 0.0713

Balance Estequiometrico (Combustión 66,26% Diesel / 33,74% Gas) (@ 950 Kw) (G-31)

Peso Atómico (Kg mol) Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire

14.8381 0.0674

22 76,3 NO +

2612 HC +

104
0286,0

2
0183,0

83
0655,0

262
118,0

2
17,0

4
595,0 HCNHCHCCOCH +++++
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Combustible 357.93

Aire 7436.746

Combustible 140.899

Aire 2015.663

Combustible 137.796

Aire 1961.719

Combustible 140.378

Aire 2006.878

Balance Estequiometrico (Combustión 65,44% Diesel / 34,56% Gas) (@ 1350 Kw) (G-31)

Peso Atómico (Kg mol) Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire

20.7771 0.0481

Balance Estequiometrico (Combustión 68,63% Diesel / 31,37% Gas) (@ 600 Kw) (G-35)

Peso Atómico (Kg mol) Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire

14.3057 0.0699

Balance Estequiometrico (Combustión 65,38% Diesel / 34,62% Gas) (@ 1000 Kw) (G-35)

Peso Atómico (Kg mol) Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire

14.2962 0.0699

14.2364 0.0702

Balance Estequiometrico (Combustión 68,13% Diesel / 31,87% Gas) (@ 1200 Kw) (G-35)

Peso Atómico (Kg mol) Relación Aire Combustible Relación Combustible Aire
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COLORES ESPECIFICOS  

 

 

 

 

Temperatura 

(K)

Cp

(kJ/kg.K)

Cv

(kJ/kg.K)
k

250 1.003 0.716 1.401

300 1.005 0.718 1.4

350 1.008 0.721 1.398 Temperaturas (K)
Cp

(kJ/kg.K)

Cv

(kJ/kg.K)
k

400 1.013 0.726 1.395
Temperatura 1 

(Tabla)
450

1.02 0.733 1.391

450 1.020 0.733 1.391
Temperatura 2 

(Tabla)
500

1.029 0.742 1.387

500 1.029 0.742 1.387
Temperatura 

Referencia 475.292 1.025 0.738 1.3890

550 1.040 0.753 1.381

600 1.051 0.764 1.376 Temperaturas (K)
Cp

(kJ/kg.K)

Cv

(kJ/kg.K)
k

650 1.063 0.776 1.37
Temperatura 1 

(Tabla)
900

1.121 0.834 1.344

700 1.075 0.788 1.364
Temperatura 2 

(Tabla)
1000

1.142 0.855 1.336

750 1.087 0.8 1.359
Temperatura 

Referencia 1047.261 1.152 0.865 1.332

800 1.099 0.812 1.354

900 1.121 0.834 1.344

1000 1.142 0.855 1.336

TABLA DE CALORES ESPECÍFICOS DEL AIRE

TABLA DE INTERPOLACIÓN

TABLA DE EXTRAPOLACIÓN

VOLVER (G-31 / 100% DIESEL) (600 Kw)

VOLVER ((G-31) 72,65 % DIESEL-27,35% GAS  (600 Kw))

VOLVER (G-31 / 100% DIESEL) (950 Kw)

VOLVER ((G-31) 66,26 % DIESEL-33,74% GAS  (950 Kw))

VOLVER (G-31 / 100% DIESEL) (1350 Kw)

VOLVER ((G-31) 65,44 % DIESEL-34,56% GAS  (1350 Kw))

VOLVER ((G-35) 68,13 % DIESEL-31,87% GAS (1200 Kw))

VOLVER (G-35 / 100% DIESEL) (600 Kw)

VOLVER ((G-35) 68,63 % DIESEL-31,37% GAS  (600 Kw))

VOLVER (G-35 / 100% DIESEL) (1000 Kw)

VOLVER ((G-35) 65,38 % DIESEL-34,62% GAS (1000 Kw))

VOLVER (G-35 / 100% DIESEL) (1200 Kw)


