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RESUMEN 

 
 

TÍTULO. * 
 
EVALUACIÓN TECNICO FINANCIERA, PARA CUBRIR LA  DEMANDA 
ENERGÉTICA DE LA ESTACIÓN ISLA 1 - CAMPO CANTAGALLO ECOPETROL, 
APROVECHANDO EL RECURSO DEL GAS ASOCIADO AL CRUDO PRODUCIDO. 
 
AUTOR. 
 
ADRIANA MILENA SANABRIA GÓMEZ **  
FABIAN ANDRÉS GUTIERREZ TRIANA **  
ROBERTO CARLOS ROBLES LÓPEZ ** 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
GRUPO ELECTRÓGENO, GAS ASOCIADO AL CRUDO, DEMANDA ENERGÉTICA, 
GENERACIÓN ELÉCTRICA, BOMBEO ARTIFICAL, AUTONOMÍA, VIABILIDAD 
FINANCIERA. 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Actualmente, el Campo Cantagallo perteneciente al Grupo Empresarial ECOPETROL, 
tiene una producción aproximada de 16.000 barriles netos de crudo día y está 
alimentado eléctricamente desde la central de generación térmica -  Termobarranca - 
con una línea de 34.5 kV, manejando una carga promedio de 10 MVA, cuya longitud 
de línea es aproximadamente 30 km  con un conductor 266 MCM. Dicha condición 
eléctrica lo convierte en un punto crítico para sostener la producción del campo debido 
a que cualquier problemas con la regulación óptima de tensión puede desencadenar 
en apagado de los equipos de bombeo y demás activos, esto teniendo en cuenta el 
análisis estadístico DES y FES del campo. Ésta situación, hace que la organización 
contemple diversificar su estrategia de abastecimiento energético en Islas y estaciones 
controladas por el departamento de producción del campo.  Una de las metodologías 
pensadas consiste en  instalar grupos electrógenos alimentados con combustible gas 
producido de los yacimientos de crudo, generando una relación costo/beneficio 
atractiva para reducir el impacto del valor del kW producido frente al comprado a la red 
eléctrica, así también la disminución del impacto ambiental por disminución de quemas 
al ambiente del gas no aprovechado. En su etapa de factibilidad técnica y económica, 
el presente proyecto busca establecer un respaldo autónomo por transferencia 
automática para evitar el cruce por ceros de la locación, instalando un generador de 
electricidad a gas con capacidad instalada de 1.5 MVA,  evaluando su respectiva tasa 
interna de retorno donde se conocen aspectos importantes para la toma final de 
decisión, producto final de la presente monografía de grado.  
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*Trabajo de Grado.  

mecánicas. Escuela de Ciencias Naturales e Ingenierías. 
Director: Msc. Carlos Alirio Díaz Gonzalez 
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makes a critical point to sustain production of the field because any problems with 
optimum voltage regulation can trigger off pumping equipment and other assets , this 
considering statistical analysis of DES and FES field . This situation causes the 
organization contemplates diversify its energy supply strategy Islands controlled 
stations and field production department. One methodology designed is to install fuel 
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installing a gas-fired electricity generator with installed capacity of 1.5 MVA, evaluating 
their respective internal rate of return where important aspects are known for making 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Durante la exploración  y producción de hidrocarburos uno de los subproductos 

obtenidos es el gas asociado al petróleo ó crudo producido (en adelante GAC), el 

cual es un combustible con impacto bajo en el medio ambiente y con gran 

potencial energético. Tomando en cuenta que los volúmenes de extracción de 

petróleo son elevados, en el mundo ya existe la práctica de la utilización del GAC 

como combustible para la generación de electricidad. El crecimiento continuo de 

las tarifas de energía eléctrica y su coste de producción, justifica plenamente la 

utilización del recurso como combustible para generación.  Éste proyecto pretende 

establecer una relación costo/beneficio, justificando el desarrollo de la generación 

de energía  a partir del GAC, lo que implica el uso del subproducto otorgándole un 

peldaño importante dentro de la matriz energética del campo.  Para ello, se han 

considerado dos fases de estudio, la primera tiene que ver con un análisis técnico, 

con el fin de determinar la línea base de ingeniería, contemplando qué, con el 

volumen de gas obtenido de la producción en la Isla 1 es suficiente para ser 

utilizado en el consumo de un generador eléctrico a gas en sitio, además de 

determinar la capacidad energética del gas (BTU/hr) y sus propiedades físico – 

químicas mediante la cromatografía del GAC, necesaria para alimentar los 

generadores de tal forma que otorguen tanto las propiedades térmicas necesarias, 

como la cantidad de combustible requerida generar la electricidad de los equipos 

de fondo tanto de las unidades de bombeo mecánico (UBM) como 

electrosumergibles (BES). La segunda fase consistió en la realización del análisis 

de viabilidad financiera en el cual se comparan los escenarios inflacionarios y 

efectos de devaluación, así como el valor del  dinero en el tiempo clave al 

momento de proyectar la unidad de generación seleccionada. Lo anterior, 

plasmado en una proyección de tasa interna de retorno afectada por la curva de 

declinación del gas del campo y de las diferidas asociadas a fallas eléctricas que 

hacen parte de la toma de decisión final del proyecto. Para la lograr que éste 

modelo de generación sea viable, se han propuesto dos escenarios diferentes con 

el fin de lograr los objetivos con dos fuentes de combustión más comunes en el 

campo;  la generación eléctrica con grupo electrógeno alimentada por diésel y  la 

asegunda alimentar la unidad generadora con GAC, buscando dar respaldo a la 

red de distribución afectada por las salidas imprevistas de operación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

La alta tasa de diferida de crudo originada por los cortes periódicos de energía 

proveniente de la red eléctrica de 4.16 kV, contenida en el circuito 1 del campo,  

hace que las perspectivas de producción de crudo en el campo no sean las 

previstas por la compañía, con las consiguientes pérdidas económicas por barril no 

producido en el día.  

 

 

Tabla 1. Aumento de diferida por fallas en el sistema eléctrico. Fuente: IMC – 

Ecopetrol CGO. Marzo de 2013. 

 

Al observar el incremento en más de 3000 BLS / año,  entre los periodos 2010 y 

2012,  por  baja en la producción, se plantea la posibilidad de que exista un 

sistema de respaldo por alimentación eléctrica que pueda aprovechar  los recursos 

asociados al crudo los cuales representan un alto potencial energético que se 

aprovecha en compresión y/o en la quema a la atmosfera lo cual lo hace un 

combustible llamativo para la implementación de un sistema electrógeno de 

autogeneración en sitio ó sistema satélite para dar mayor confiabilidad al sistema 

de abastecimiento eléctrico de la Isla, mitigando a su vez, la incidencia al ambiente 

por emanación de óxidos resultantes derivados de la quema del GAC.  

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1.  FACILIDADES DE SUPERFICIE. [1] 

Dentro de las facilidades para el levantamiento de crudo y GAC, se encuentran  

dos sistemas utilizados para la extracción de hidrocarburos como son; Unidades 

de Bombeo Mecánico UBM y las unidades de Bombeo Electrosumergibles (BES),  
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2.1.1 Unidades de Bombeo Mecánico UBM.   

Se destacan los comúnmente llamados “Machines” que realizan la extracción o 

elevación del flujo de los fluidos producidos, que se producen de forma espontánea 

o artificialmente del depósito hasta la superficie. La elevación puede ser natural, 

cuando el flujo de fluidos (aceite, gas o agua) llega espontáneamente a la 

superficie debido a la alta presión de líquido en los depósitos, o artificial. 

  

 

 

Figura 1. Unidad de Bombeo Mecánico Convencional. Fuente: 

http://www.galpenergia.com/ES/agalpenergia/Os-nossos-negocios/Exploracao-

Producao/. Revisado 15/10/2013.  

 

El mecanismo mostrado en la figura 1, es desarrollado para trasmitir un 

movimiento alternativo a la bomba, y por lo tanto convertir el movimiento 

continuo circular de un motor eléctrico trifásico tipo Jaula de Ardilla,  en un 

movimiento oscilante alternativo aplicado al vástago del sistema. Existen 

además y para efectos del presente proyecto la Unidades Balanceadas por Aire 

que, en lugar de las manivelas y contrapesos, permiten el control el 

contrabalanceo en forma manual mediante cilindros neumáticos, logrando que 

el tamaño de la unidad sea considerablemente más pequeño, minimizando los 

costos de traslado, haciendo que éstas unidades tengan la ventaja de tener 

más aplicaciones con largas carreras, donde lograrlo con sistemas 
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convencional son limitadas y condicionado el desplazamiento de la columna de 

fluido. 

 

2.1.2 Sistemas de Bombeo Electrosumergible BES.   

Se consideran como sistema de levantamiento artificial, aplicado para desplazar 

volúmenes de crudo con una alta eficiencia y economía, en yacimientos 

potencialmente rentables (o en su defecto con grandes prospectivas) y en pozos 

profundos, con el objeto de manejar altas tasas de flujo. (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema de extracción en unidades BES. Fuente: Curso, Variadores de 

Frecuencia Consorcio Confipetrol. Octubre de 2013.  

 

Este método es aplicado generalmente cuando se presentan casos con alto índice 

de productividad, baja presión de fondo, alta relación de agua – crudo y baja 

relación gas – fluido. El sistema BES se basa en la utilización de bombas 

centrífugas (de múltiples etapas) de subsuelo ubicadas en el fondo del pozo, 

accionadas por motores eléctricos tipo jaula de ardilla entre 70 – 200 HP 

normalmente. Estos sistemas tienen un rango de capacidades que va desde 200 a 

9000 BPD y trabaja a profundidades entre los 12000 y 15000 pies siendo su rango 

de eficiencia entre 18 – 68% en operación de pozos tanto verticales como 

desviados o inclinados. 
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2.1.1 Tratamiento del Gas Natural Asociado al Crudo. [2] 

 

El tratamiento de gas natural se logra mediante el condicionamiento, es decir, un 

conjunto de procesos físicos y / o químicos en los que el gas debe ser sometido 

para reducir los niveles de contaminantes y cumplir con las especificaciones para 

compresión y/o generación según se requiera (Figura 3). Dentro de estos procesos 

se destaca la deshidratación, que consiste en eliminar el agua contenida en el 

crudo, logrando disminuir la corrosión de los equipos, eliminando  la formación de 

hidratos que pueden reducir la capacidad de los gasoductos. La desulfuración es 

otro proceso que es utilizado para la eliminación de los compuestos de azufre en 

los procesos de absorción. El tratamiento consta de las operaciones que 

promueven la separación de fracciones ligeras de gas (gas metano y etano 

llamado residual) de la fracción pesada (de propano a hexano, que tienen mayor 

valor comercial). El enfriamiento conduce a la condensación de fracciones pesadas 

del gas a través del paso de un fluido refrigerante.  

 

Figura 3.  Tratamiento de Agua y gas del crudo extraído. Fuente: 

http://www.galpenerudogia.com/ES/galpenergia/Os-nossosnegocios/Exploracao-

Producao/. Revisado: 16/10/2013. 

 

Por último se realiza los procesos de absorción refrigerada que consiste en la 

circulación de gas en contacto con una absorción de aceite, en condiciones de 

altas presiones y bajas temperaturas, alcanzadas a través de un refrigerante.  
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2.1.2.  Autogeneración Eléctrica con GAC. 

 

Cada vez más se expande el concepto de eficiencia energética  de los recursos 

generados de procesos principales en la cadena energética de cada compañía. El 

gas natural, es una mezcla inflamable de gases de hidrocarburo que están 

formados por metano. Una vez proyectado el gas natural para uso industrial ha de  

recibir un tratamiento especial para su aprovechamiento. Para el uso de motores 

alimentados con gas (figura 4), se tiene en cuenta un porcentaje de gases ácidos 

(H2S y CO2) en la composición inferior al 10% en fracción molar. La presencia de 

ácidos en el gas combustible genera corrosión a lo largo de todo el sistema de 

producción, alimentación, combustión y emisión de gases, aumentando la 

vulnerabilidad del sistema a daños por corrosión. Esto se traduce en problemas de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, calidad del equipo, tiempos no 

productivos de producción, tiempo de vida de operación reducido y aumento en la 

inversión. 

 
 

Figura 4. Esquema – Motor Generador con regulador de voltaje. Fuente: YEPES 

Santiago, ZAPATA Raúl. Tesis de Grado. Universidad de san Francisco de Quito.  

 

Una vez tratado, el gas es apto para ser usado como combustible  en  grupos se  

electrógenos, plantea un esquema general de los requerimientos para instalar una 

unidad de generación en superficie para la alimentación eléctrica de las diferentes 

unidades bombeo. Se tienen en cuenta las siguientes facilidades de producción 

según se aprecia en la  figura 5.  
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Figura 5. Esquema de facilidades de transporte y aprovechamiento  del gas para 

generación. Fuente. http://www.premen.ru/es/content/energy/util/. Revisado 

17/08/2013. 

 

En la figura 5, se presenta el esquema de diseño propuesto de las facilidades de 

superficie requeridas para llevar a cabo la generación eléctrica con gas de campo 

como combustible. Proponiendo así, el uso de un liberador de condensados (Free 

Water Knock Out) para la separación primaria de los fluidos. El uso de un scrubber 

y un separador  (knock out drum)  para la recolección de condensados, una vez el 

gas a realizado su trayecto este tomará tres rutas diferentes: Caldera, Planta de 

gas y generación. Antes de llegar al generador, el gas será almacenado en un 

tanque y posteriormente se transitará por un depurador que garantizara la 

eliminación de agua en el gas antes de entrar al generador. Una vez se ha logrado 

la separación del gas y se le ha retirado la mayor cantidad de condensados, en 

gran parte agua, el total de gas producido debe ser transportado hasta planta de 

gas (22% del volumen producido), a la caldera (3% del volumen producido) y al 

lugar de generación (76% del volumen producido) a una presión de 20 psi, en 

donde la energía que libera el gas mediante la combustión en un motor de 

combustión interna, transforma la energía calórica en energía mecánica a través 
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de un eje que gira a 60 Hz (3600 /  85 rpm), la energía mecánica es utilizada para 

mover el generador eléctrico inducido generando un campo magnético que 

proporcionará la potencia eléctrica. Esta será entregada al driver o variador, 

encargado de controlar la cantidad de energía eléctrica que será enviada a la 

bomba según la frecuencia de operación (condiciones de operación normales: 60 

Hz). Antes de ser enviada a fondo, la carga eléctrica a través del transformador 

elevador, que de acuerdo a su configuración en estrella o delta ayudará a que la 

energía llegue hasta el fondo aumentando la corriente o su voltaje pero 

manteniendo el mismo nivel de potencia. 

 

2.2.  MARCO CONTEXTUAL  

 

2.2.1 Ubicación del Campo y Emplazamiento del Proyecto  

 

La zona de interés presentada en el desarrollo del proyecto se encuentra ubicada 

en el Campo Cantagallo, perteneciente al grupo empresaria ECOPETROL ubicad 

en el municipio de Cantagallo, al Sur del Departamento de Bolívar. Ésta zona de 

producción se encuentra localizado en la sección Noroccidental de la Cuenca del 

Valle Medio del Magdalena, entre los departamentos de Santander y Bolívar 

(Figura 6), enclavada en las márgenes oriental y occidental del Río Magdalena a 

una distancia aproximada de 20 Km. al Nor-Este de la ciudad de Barrancabermeja 

y a 290 Km. al Nor-Oeste de Santa Fé de Bogotá siendo Zonas de influencia del 

campo los municipios de Cantagallo, Puerto Wilches y San Pablo. En cuanto a la 

ubicación específica del emplazamiento del proyecto se referencia la Isla 1, con las 

coordenadas; Latitud;  7°21'18.51"N y Longitud, 73°55'33.18"O con acceso por vía 

secundaria semi – asfaltada  partiendo desde la Zona Industrial en dirección norte 

– Sur por la vía que conduce a la Estación Auxiliar de Recolección a una distancia 

aproximada de 3 Km. 
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Figura 6. Ubicación Geográfica y Distribución del Campo Cantagallo. Fuente 

Departamento de Mantenimiento Ecopetrol, Campo Cantagallo.  

 

2.2.2 Potenciales de Producción de Crudo y Gas por Pozo. 

 

La Isla 1, cuenta actualmente con un sistema de levantamiento artificial de crudo 

tanto con unidades de bombeo mecánico, balanceadas por aire y 

electrosumergibles, las cuales envían el crudo y gas hacia la estación Auxiliar de 

Recolección con capacidad de almacenaje de 10000 BLS en sitio.  Las unidades 

en total corresponden a 16 equipos de los cuales 8 corresponden a unidades BES 

destacando entre ellas, el equipo BES pozo Yariguíes 125 y 127 los cuales son 

dos de los activos con la mayor producción en el campo con un bajo corte de agua 

(%BSW) lo que los hace prácticamente productores netos de crudo en su etapa de 

entrega a recolección. En la tabla 2, se especifican los barriles netos / día (BLSD) y 
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la producción en miles de pies cúbicos (KSCFD) / día, así como la gravedad API 

propia de los fluidos extraídos.  

POZO LVTO API C. ELECT. ESTACION SECTOR 
P. 

BRUTA 
%BSW BLSD KSCFD  (GAC) 

YR-14 BM 14.0 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 52 48 27 13 

YR-15 BM 18,6 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 15 30 11 6 

YR-34 BM 17.6 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 16 12 14 45 

YR-57 BM 22.0 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 122 5 116 188 

YR-79 BES 19 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 195 3 189 88 

YR-81 BES 19.8 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 1830 93 128 45 

YR-82 BES 18.9 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 574 63 212 64 

YR-101 BM 16.1 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 320 85 48 66 

YR-104 BES 16.6 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 467 40 280 105 

YR-108 BM 19.8 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 342 90 34 10 

YR-109 BES 18.7 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 1403 82 253 72 

YR-113 BM 16.6 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 16 1 16 90 

YR-114 BES 14.1 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 160 1 158 292 

YR-115 BM 14.6 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 16 1 16 50 

YR-125 BES 20.4 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 546 17 453 309 

YR-127 BES 20.4 CTO1 AUXILIAR ISLA 1 259 1 256 441 

Total Producción 
2211,8 1882.5 

 

Tabla 2. Potenciales de producción por día a Octubre de 2013 en Barriles día de crudo 

(BLSD) y miles de pies cúbicos de gas (KSCFD). Fuente: Departamento de 

Producción  – Ecopetrol CGO. Octubre de 2013. 

  

2.2.3 Tratamiento del GAC. 

Una vez realizado el trabajo de extracción, se disponen los productos en la 

Estación Auxiliar. La mayor separación de gas se produce en el primer equipo de 

recibo donde comienza la separación de las fases en grandes cantidades, este 

lugar es el separador de prueba según el caso. La presión en los tres separadores 

GBOMAUXSEPR1, GBOMAUXSEPR 2 Y GBOMAUXSEPR 3, oscila entre 25 y 50 

psi y siempre menor a la presión en cabeza, por lo cual se necesita la presencia de 

gas para ocasionar el desplazamiento por presión, obligando al crudo a su 

desplazamiento. El gas al ser separado se desplaza dentro del separador por la 

parte superior del equipo, manteniéndolo presionado desplazando el crudo y el 

agua por la parte inferior del equipo, en la figura 7 se puede evidenciar las líneas 

de salida del gas y ubicadas en la parte superior, la línea ubicada al final del 
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equipo es la línea de salida nominal de gas en un diámetro de 6”, como medida 

preventiva el equipo posee una línea de alivio de 4.5” para la presurización de los 

separadores o separador con válvulas en la parte media superior.  

 

 

Figura 7 . Sistema de Recolección de crudo y separación de GAC (Demarcada en 

verde). Fuente Departamento de Mantenimiento Ecopetrol, Campo Cantagallo.  

 

Por la salida nominal del gas se encuentra una PCV (Pressure Control Valve) la 

cual despoja el gas de manera controlada y en baches presurizados generando 

diferencial de presión para el desplazamiento del crudo. El gas de los separadores 

es medido a través de un medidor de orificio de Tipo Senior dejando un registro 

diario en una Carta para Registrador Barton, realizando un cálculo de la cantidad 

de gas generado. Una vez el gas abandona el conjunto separador, se recolectan, 

debido a la similar presión de operación entre los equipos no se produce un 

choque a la salida de gas de cada equipo logrando sin ningún problema un flujo 

uniforme hacia el Scrubber vertical general (Figura 8). El gas continúa un recorrido 

de 200 metros en línea recta hasta la zona de teas para la quema del gas, en este 

espacio se encuentran un recolector de condensados para líneas. El gas sigue su  
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Separadores Varios y Prueba Estación 

Auxiliar 

 

 
 

Scrubber de Gas. Estación Auxiliar. 

 
Figura 8. Separador y Scrubber vertical de proceso. Fuente. Ecopetrol.   

 

trayecto hacia la Planta Compresora de Gas Yariguí, y en caso de no ser enviado 

a compresión, se distribuye hacia  la tea de alta, la cual posee un diámetro de 5” 

en donde se quema la mayor cantidad de gas producido por la zona de influencia 

de producción Isla 1.  

 

2.2.4 Cargabilidad Eléctrica de la Isla 1. 

 

Actualmente, la potencia eléctrica requerida para el movimiento de las diferentes 

unidades de bombeo, se suministra a partir de tres subestaciones eléctricas que 

suman 1.520 MVA en capacidad aparente mediante tres transformadores 

trifásicos; dos de 500 kVA y uno de 520 KVA del fabricante ABB. En la Figura 9, se 

aprecia la distribución de carga unifilar y la demarcación del circuito 1. El cuadro de 

cargas arroja los consumos máximos en régimen continuo de operación 

determinados por la sumatoria de cada una de las potencias activas y aparentes 

cedidas por cada uno de los transformadores, la cual arroja un valor medido 

aproximado de 644 kVA (Tabla 3). La llegada al circuito de la isla está coordinada 

desde una celda con interruptor de potencia y cuchilla de puesta a tierra, seguido 

aguas abajo por tres seccionadores tripolares tipo exterior en un nivel de tensión 
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de media tensión con 4.16 kV nominales en operación, hasta su llegada a la 

locación, compuesta de cajas cortacircuitos con niveles de protección de 60 A.  

 

Figura 9. Diagrama unifilar Isla 1. Fuente: Departamento de Mantenimiento Ecopetrol - 

CGO.  

 

Tabla 3. Cargabilidad del sector Isla 1. Fuente: IMC – Ecopetrol CGO. 2013. 

  

  

Pozos  
F  

(Hz) 
V   Fase 

(V) 
V   línea  

(V) 
 (A) 

% 
URMS 
(VuTH

D) 

% ATHD 
(Prom/fase)  

(ITHD) 

P (Máx/3φ)                          
(kW) 

S (Máx/3φ)          
(kVA) 

FP 

Isla I 

Transformad
or Tipo 

pedestal 
radial (verde) 
500 kVA 3φ- 
4160 V / 480-

227 Vac -  

YR-101 
YR-108  
YR-113 
YR-34 
YR-15, 
YR-14 
YR-57 

60,1 266 460 314 4,9 9,5 226,06 248,09 0,910 

Isla I-B 

Transformad
or Tipo 

pedestal ABB 
500 kVA 
(gris) 3φ- 

4160 V / 480-
227 Vac   

YR-79 
YR-81 
YR-82      
YR-109  
YR-104 
YR-114 

 

60 260 462 270 N.A N.A 195.79 215.12 0.950 

Isla I-C 

Transformad
or Tipo 

pedestal ABB 
530 kVA 
(gris) 3φ- 

4160 V / 480-
227 Vac   

YR-115 
YR-125, 
YR-127 
YR-113 

60.4 262 452 237 2.9 5.2 176.20 180.45 0,940 

Potencia Trifásica Requerida 598.05 643.6  

C
IR

C
U

IT
O

  1
 



25 
 

2.3.  MARCO REGULATORIO AMBIENTAL. 

 

El presente proyecto se rige por la Ley Ley 788 de 2002, y la Resolución 0496 de 

Marzo 10 de 2010, contenidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible donde plantea los beneficios fiscales e incentivos tributarios, así como 

los permisos para la extracción de crudo y gas, recolección, tratamiento y 

almacenamiento, para su posterior envío por el oleoducto hacia Barrancabermeja, 

respectivamente.  Una parte de la producción de gas se utiliza para el consumo 

local del Campo y otra se inyecta al gasoducto. La Ley 788 de 2002, ampara la 

presente propuesta, en la cual manifiesta en su artículo 95 literal i, que las 

importaciones de equipo y maquinaria para proyectos de reducción de emisiones 

de CO2, causaran en efecto positivo en la reducción de impuestos de renta y 

exención de IVA en la compra de los equipos de autogeneración. Esto para las la 

organizaciones como es el caso de Ecopetrol y el Consorcio Confipetrol que a 

través de los autores estudian presentar este tipo de iniciativa. Así también, la  Ley 

697 de 2001, conocida también como la Ley URE, empoderada por el Ministerio de 

Minas y Energía,  donde en el artículo 3 define textualmente;   como un asunto de 

interés nacional   “el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de 

las  cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su 

producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su 

reutilización  cuando sea posible”  
1
 

2.3.1 Impacto Ambiental por Escenarios. 

El estudio ambiental infiere en que el proyecto no implique daños significativos al 

ambiente o la población y los impactos generados se pueden manejar y mitigar, así 

el proyecto brinda más beneficios positivos que negativos como es la disminución 

de los gases quemados a la atmosfera por este razón no se consideran costos en 

la evaluación financiera. A continuación se presentan dos escenarios ambientales 

donde se considera la ausencia total del proyecto con y sin  Autogeneración.   

2.3.2 Escenario Ambiental sin Proyecto.  

Al analizar la situación sin la adquisición del generador a gas, se presenta solo el 

entorno de operación, donde se evalúan los  impactos de largo plazo tipo crónico  

_____________________________ 

1. República de Colombia. Ley 697 de 2001. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVII. N. 44573. 5, 

OCTUBRE, 2001. URE. Artículo 3. 1 p. 
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para la salud, y de tipo irreversible como es el efecto invernadero, descritos en la 

tabla 1. 

 

Entorno Impactos Ambientales sin Proyecto 
 

Plan de acción 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de 

GAC.  

 
Excedente  de gas que debe ser quemado en 

latea de la planta. Produce enfermedades 

respiratorias, y cutáneas en la población de la 

Zona de Influencia. (Municipio de Cantagallo y 

Puerto Wilches) 

 

 

Para minimizar los impactos de 
las enfermedades en la 
población la planta está 
localizada a tres kilómetros del 
municipio de Cantagallo. 

 
 
 
Origina emisiones de gases de efecto 
invernadero, empeorando así el efecto negativo 
del cambio climático con sus consecuencias 
perjudiciales para la zona de Influencia. 
 

 

Con el fin de evitar las quemas 
de gas, el ministerio de Minas y 
energía, obliga a todas las 
empresas  al cumplimiento del 
artículo 52 resolución181495 de 
12 de septiembre de 2009 
donde se prohíbe la quema, el 
desperdicio o emisión de gas a 
la atmósfera. 
 

 
Almacenamiento y manipulación de residuos y 
productos químicos de proceso. 
 

Implementación y seguimiento 
al  programa de manejo seguro 
de producto químicos  
 

 
 
 
Generación de ruidos. (Contaminación sonora) 

El generador requerirá 
aislamiento acústico seguido de  
mantenimientos preventivos 
donde se calibrará el sistema 
de potencia para hacer más 
eficiente la combustión. 
 

 

Tabla 4.  Impactos ambientales sin ejecución del proyecto.  Fuente: Los Autores.  

 

2.3.3 Escenario Ambiental con Proyecto.  

 

Al analizar la situación con proyecto se presenta dos entornos; el primero basado 

en la  instalación del generador a gas y el segundo de operación; los aspectos de  

instalación del generador son impactos propios de un ambiente de construcción 

(material particulado, ruido y en el entorno operativo se presentan los impactos 

típicos de un ambiente industria (ruido, vibraciones, etc.) que se considera bajos,  

debido a los controles que se tiene en la planta. (Tabla 5).  Del estudio ambiental 

se resume que este proyecto no implica daños significativos al ambiente o la 

población y los impactos generados se pueden manejar y mitigar. 
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Entorno Impactos Ambientales con Proyecto 
 

Plan de acción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación 

 
 
Excavaciones, movimiento de tierras, 
acondicionamiento del terreno y 
disposición de tubería de distribución 
de gas y acometidas eléctricas. 
 

 
Se recogerán los escombros, 
simultáneamente al ejecutarse el 
trabajo de excavación para evitar que 
las partículas resultantes afecten en los 
equipos instalados  
 

 
 
Acondicionamiento de terreno y 
transporte de maquinaria. 

Se demarcarán las zonas de peligro  
dentro de la isla,  donde puede transitar 
la maquinaria pesada, evitando daños a 
la locación.  
 

 
 
 
 
Generación de ruidos. (Contaminación 
sonora) 

La planta queda alejada de la población 
donde, además se cuenta con el área 
demarcada para que el personal 
conozca el riesgo del alto ruido y use la 
respectiva protección auditiva  
 

 
Generación de emisiones atmosféricas.  
 

Se estima bajas emisiones son bajas 
durante la  instalación. 

 

 

 

 

Operación 

 
Presencia física de las instalaciones  
 

Codificación de zonas de riesgo por 
proximidad al generador según RETIE.  

 
 
Generación de ruidos. (Contaminación 
sonora) 
 

El equipos será instalado bajo la norma 
ISO 10816-6 y el diseño del equipo no 
debe permitir más de 85dB(A), medidos 
a 1.5 metros de distancia. Utilizando su 
respectiva cabina de insonorización.  
 

 
Mayor emanación de gases  efecto 
invernadero.  
 

Al equipo se le realizarán los 
mantenimientos preventivos donde se 
calibrará el sistema de potencia para 
hacer más eficiente la combustión. 

 

 

Tabla 5.   Impactos ambientales sin ejecución del proyecto.  Fuente: Los Autores. 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA. 

 

A continuación, se presenta la evaluación realizada para la selección del sistema  

a utilizar para el abastecimiento eléctrico, teniendo en cuenta factores como 

eficiencia, compatibilidad ambiental, respuesta a emergencias, costo de operación 

y mantenimiento, así como el costo asociado del equipo.  
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3.1. Selección y Evaluación Técnica del Generador.  

 

Con el ánimo de cubrir la demanda eléctrica de la Isla 1, mediante el  

aprovechamiento del gas quemado y/o enviado a compresión,  es necesario dar 

continuidad a la línea eléctrica en régimen de operación continua utilizando un 

sistema de generación satélite ó autónomo, que evite el cruce por cero en la 

tensión de línea.  Para satisfacer esta necesidad, se establecieron dos escenarios 

que permitirán definir la opción más favorable de sistema de respaldo al circuito 1 

que sostiene la Isla. [3] 

Antes de mencionar los escenarios posibles, es necesario conocer que la Isla tiene 

proyecciones de perforación y de expansión en cuanto a unidades BES de 

levantamiento se refiere, las cuales pueden incrementar en un 30 a 40 % su 

capacidad actual de producción. En su momento, se estimó incluir una tercera 

opción de adquirir un generador Diesel, pero el costo del galón de combustible 

frente al costo del gas, no lo hace competitivo frente a ésta opción. 

 

Escenario 1: Mantener la alimentación de la Isla por la red existente.  

 

Escenario 2: Adquirir un sistema de motor generador a gas de combustión tipo 

PRIME,   que se abastecería del GAC, con sistema de transferencia automática a 

la red.  

 

En la tabla se procede a realizar una evaluación cuantitativa de las alternativas 

planteadas, considerando las variables de mayor impacto definidas con base en la 

consulta a expertos. La calificación se realiza de 1 a 5 siendo 1 el valor más bajo 

(deficiente), 2 regular, 3 aceptable, 4 bueno y 5 el más alto (excelente). Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla de Evaluación 

Alternativa 1 Calificación Alternativa 2 Calificación 

No se realiza inversión alguna 5 
Se realiza inversión inicial por la 

compra del generador 
2 

El valor del kW / h es una opción 

muy económica y se mantiene en el 

año en curso por la empresa 

4 
El costo del combustible es 

relativamente bajo. 
5 
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electrificadora. 

Los costos de O&M son 

relativamente bajos.  
3 

Los costos de O&M son 

relativamente bajos. 

4 

 

El impacto ambiental por su 

operación es bajo. 
5 

El impacto ambiental por su 

operación es bajo. 
3 

El sistema mantiene una línea de 

respaldo 
1 

El sistema mantiene una línea 

de respaldo 
4 

El sistema ayuda a mitigar la quema 

del GAC. 
0 

El sistema ayuda a mitigar la 

quema del GAC. 
5 

La afectación en HSE es baja. 4 La afectación en HSE es baja. 3 

La diferida de crudo es relativamente 

baja por cortes no previstos 
2 

La diferida de crudo es 

relativamente baja por cortes no 

previstos. 

4 

Promedio Ponderado 3.0 Promedio Ponderado.  3.75 

 

Tabla 6. Evaluación de los escenarios previstos. Fuente; Los Autores.  

Por lo expuesto en la Tabla 6, se selecciona la opción planteada en el escenario 2. 

Siendo una solución que parte con un aventaja, respecto a mantener el circuito 1,  

convirtiéndola en su aliado como Back Up de operación. También, es importante 

conocer la potencia demandada por la Isla y las características topográficas del 

terreno para implementar un sistema  de generación con baja afectación a la zona 

de influencia del proyecto.  

 

3.1.1. Calidad del GAC y Disponibilidad como Gas Combustible. 

 

Una vez determinado el escenario ideal de operación, se determina si el GAC que 

será el combustible del futuro generador [4], es ideal para el combustible del 

generador en cantidad y calidad rico en metano para entregar la capacidad de 

carga  en demanda de la Isla 1. A continuación se muestra la tabla 7, la 

cromatografía del gas obtenido del pozo YR-127 contenido en la Isla 1, siendo uno 

de los pozos con mayor producción de GAC. La cromatografía de gases se realizó 

en el Instituto Colombiano del Petróleo ICP [7], como un estudio en base seca, 

reduciendo la cantidad de agua que fue tomada a la salida de los separadores de 

gas. La muestra fue recolectada a presión de 148 PSI y a una temperatura 

muestra de 98⁰C. 
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Análisis de Gas Natural C12 + Norma GPA 2286 

Componente Unidad 200719605 

Oxigeno  % Molar 1,4121 

Nitrógeno  % Molar 4,3005 

Dióxido de carbono % Molar 0,1634 

Metano % Molar 90,038 

Etano  % Molar 2,016 

Propano % Molar 1,2286 

Propiedades Fisicoquímicas a 60⁰F y 14,65 PSIA 

IGHV Poder Calorífico Superior Volumen  BTU/PC 1006,65 

RGHV Poder Calorífico Superior BTU/PC 1008,98 

INHV Poder Calorífico Neto  BTU/PC 908,03 

RNHV Poder Calorífico Neto  BTU/PC 910,13 

 

Tabla 7. Resumen  Cromatografía del Gas en muestra de pozo YR-127. Fuente: IMC 

Ecopetrol CGO.  

 

En condiciones normales, la cantidad de metano visto es abundante y el poder 

calorífico por pie cubico es de 1006,65 BTU/PC. Éste último dato direcciona la 

cantidad de poder calorífico que se podría disponer según la cantidad de gas 

disponible por Kilovatio generado. En la Tabla 8, se especifica la cantidad de BTU 

que se requiere para genera un kW de potencia por hora con el fin de poder 

determinar la cantidad de pies cúbicos de GAC necesario para el funcionamiento 

de la unidad de generación.  

 

Consumo  de Combustible (ISO3046/1) 100% de Carga 90% de carga 75% de Carga 50% de Carga 

Consumo LHV (ISO3046/1) kW (MM BTU/h) 3856 (13,17) 3514 (12) 2991 (10,21) 2165 (7,39) 

Eficiencia Mecánica (ISO3046/1) % 37,6 37,2 36,8 34,1 

Eficiencia Eléctrica (ISO3046/1) % 36,3 35,9 35,1 32,3 

 

Tabla 8.  Balance del consumo de Combustible, según nivel de cargabilidad. Fuente: 

CATERPILLAR. 

 

Los datos de la tabla 8, parten de la selección previa del generador CATERPILLAR 

Modelo 3500, el cual tiene una capacidad de generación en potencia activa de 

1200 kW a 1200 RPM y 60 Hz de frecuencia. (Ver Anexo A), respondiendo a las 

necesidades tratadas en la tabla 3. Una vez definida la cantidad de combustible en 
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relación BTU/h y asumiendo una carga neta de trabajo máxima del 75%, se estima 

un consumo de 10.21 MM BTU/h, estableciendo la ecuación 1 para determinar la 

cantidad de gas basados en el IGHV de la tabla 7.  

 

                 

Donde;        (            )                         (Ecuación 1).                  

 

Donde, los 1882.5 KPC generados por la isla equivalen aproximadamente a 

1894.190.325 BTU /PC dicho así en 1894 MM BTU/PC día, lo que permite deducir 

que la cantidad de GAC generado en la Isla 1 en una hora aportaría al sistema de 

generación un aproximado de 79 MM BTU/PC producido, siendo suficiente poder 

calorífico por unidad de volumen, respecto a la necesidad de la máquina al 75% de 

su capacidad de generación con una eficiencia global del 72%. 

 

3.1.2. Línea Base y Costo de Oportunidad del GAC. 

 

A diferencia de otras industrias, la explotación petrolera y, en menor medida, la 

explotación gasífera genera importantes rentas que inciden en la aparición de 

propuestas de aprovechamiento del recurso. El gas natural se clasifica como un 

bien no comercializado. La producción de gas natural de la Isla 1 responde a los 

aumentos de la producción, contempladas por la curva de declinación del campo 

proyectada a 2030, demostrando la suficiencia en reservas para satisfacer las 

demandas futuras.  La primer etapa tiene involucradas Distribuidor Comercial 

todas las actividades relacionadas con la producción de gas natural (exploración, 

desarrollo y producción). Estas actividades se encuentran reguladas para 

pequeños consumidores (< 100 Kpcd). [8] En el caso de  Latinoamérica y en el 

mundo, el costo de extracción por barril típicamente varía entre 1US$  y 20US$. En 

el marco de estos precios, el reciente incremento de los precios a niveles por  

encima de 70US$ por barril ha generado rentas exorbitantes. Al proyectar la 

instalación hacia el año 2026, se habla de una tarifa plana de generación de COP$ 

160 kW/h generado, basado en modelos económicos de Ecopetrol. 
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Figura 10. Pronostico general de gas 2014 – 2042. Fuente: Ecopetrol. Departamento 

de Producción CGO. 

 

 
Figura 11. Pronóstico de Gas Disponible General Campo Cantagallo. Disponible para 

generación y compresión. Fuente: Ecopetrol. Departamento de Producción CGO. 

 

Revisando la proyección de la figura 10, el gas combustible estaría disponible 

hasta el año 2026,  fecha en la cual la locación entraría prácticamente en una recta 

final de producción claro está disminuyendo las capacidades de generación de las 

dos máquinas previstas. Así, la tecnología usada será tendrá un valor CAPEX por 

MW instalado de USD$1.000.000 y el OPEX del 20% del valor de la instalación. El 

consumo de gas para el generador está estimado entre 250 y 300 KPCD por cada 

MW.  
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3.1.3.  Análisis de Riesgo por Ocurrencia de Falla.   

 

Para el presente análisis, se ha optado por detallar los cortes de energía ocurridos 

en la Isla 1 durante los primeros diez meses del presente año, con el ánimo de 

determinar si la diferida de crudo generada puede incidir en una toma temprana de 

decisión en cuanto al cambio de sistema de suministro eléctrico. Durante el 2013, 

han ocurrido 109 eventos por salida imprevista de la Línea 4 y Circuito 1, los 

cuales están detallados en el indicador FES, (Tabla que resume la cantidad de 

salidas de operación del circuito. 

 

Días/mes 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 

  
Elemento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total Confiabilidad 

Línea4 - 7,0 3,0 3,0 1,0 1,0 10,0 11,0 3,0 3,0 42,0 99,42434% 

Circuito1 3,0 1,0 3,0 - - - - - - - 7,0 99,90406% 

 
          

7.296,00 Horas 

 
          

304,00 Días 

 

Tabla 9. Indicador FES 2013. Fuente: IMC Ecopetrol CGO.  

 

En la tabla 10, se detalla las salidas del circuito por cada fallo representado en la 

tabla 11. A excepción del mes de Enero, en lo que va corrido del año, se presentan 

fallos en el suministro de energía que impactan en valores globales sobre la 

confiabilidad de la línea.  

 

Elemento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total 
Tasa  
fallas 

Disponibilidad 

Línea4 - 1,40 1,02 0,47 7,00 0,05 1,18 6,20 3,60 3,80 24,72 0,00338 99,66% 

Circuito 1 5,88 3,15 - - - - - - - - - - - 

Días/mes 31,00 28,00 31,00 30,00 31,0 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 304,00 Días 

 
           

Horas 

Tabla 10.  Indicador DES 2013. Fuente: IMC Ecopetrol CGO. 

 

Basados en la estadística de los indicadores DES y FES, se orienta  a que el 

tiempo de salida del circuito en promedio es de 25 días/año lo que impacta 

gravemente en los objetivos establecidos por Ecopetrol en la producción dia del 

campo. La diferida generada se resume en la Tabla 11.  
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S/E ISLA I Suma de DIFERIDA BLS 

Descargas Atmosférica 2.858 

Temperatura 966 

Red Externa 428 

Fluctuación Tensión 364 

Elementos Subestación 340 

Sistema Mecánico 138 

Sistema Eléctrico 67 

Diferida Enero - Octubre 2013 6.581 

  

  

  
Costos Asociados 

 
Diferida USD 329.042,17 

Intervención a pozos (6) (Workover) USD 1.080.000,00 

 
USD 1.409.042,17 

 

Tabla 11. Modos de Falla Isla 1 a Octubre de 2013. Fuente; IMC Ecopetrol – CGO.   

Por lo tanto se parte de un valor aproximado de USD$ 1.420.000 lo que permite 

deducir el valor a deducir en modelo costo beneficio a realizar en el capítulo 4 del 

presente trabajo.  

 

4. EVALUACION FINANCIERA. 

 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES [5] 

 

El modelo financiero establecido por Ecopetrol considera un costo de oportunidad 

de 13,503 % de real antes de impuestos (11,1% nominal Después de impuesto), 

estimado para los proyectos de inversión.  Se utilizará una TRM constante para la 

conversión a COP equivalente a 1.800$/US que corresponde a la TRM constante 

oficial del Portafolio de Inversiones 2010-2020 de Ecopetrol. Los indicadores a 

trabajar en la evaluación financiera aplicara en términos constantes y se tomará 

como inflación 3%, siendo los Impuestos del 33% sobre la utilidad antes de 

Impuestos, el valor del crudo a la venta es de 57 USD (WTI). Para determinar la 

conveniencia financiera de instalar un sistema satélite de autogeneración con GAC 

se han planteado en el numeral 3.1 en el que el primero muestra un sistema en 

modo red enlazado al SIN (Sistema Interconectado Nacional) y el segundo, la 
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adquisición de la unidad de generación a gas, como fuente continua de suministro 

de electricidad en la Isla 1.  

 
Primer Escenario: Sistema alimentado por el SIN.  

Se mantiene las condiciones actuales de alimentación con l red de 4.16 kV siendo 

la cola de circuito 1, por tanto la totalidad de la energía requerida por las unidades 

de bombeo será adquirida al SIN a través del operador de red que es la 

Electrificadora de Santander ESSA. Es necesario conocer las condiciones 

contractuales que se pactaron en la prestación del servicio, así como los cargos 

regulados y no regulados que conforman la tarifa aplicada al cliente en este caso 

Ecopetrol Grupo Empresarial, la cual para 2013, corresponde a $270 kW/h.  Dicha 

tarifa indexada al índice de precios del consumidor IPP.  

 

Segundo Escenario: Sistema de Autogeneración a Gas con Transferencia 

Automática.  

Se presenta el suministro autónomo con aprovechamiento del GAC para el 

funcionamiento de un motor – generador de 1400 kW de forma continua, operada 

de forma directa por Ecopetrol y al cual se le atribuirán los costos de inversión, así 

como el margen de utilidad, generado, mediante el pago de una tarifa por la 

generación de dicha energía.  Luego de conocer los cargos asociados al proyecto 

de autogeneración tales como la tarifa de generación, de transmisión, cargos de 

respaldo a la autogeneración, la  energía comprada al SIN, y saber las cantidades 

de energía en demanda promedio, se procederá a realizar el flujo de caja de 

Ecopetrol para la Isla, sin olvidar los ingresos de valor ganado para la 

organización.  

4.2.  Flujo de Caja Incremental Escenario 1.  

 

Como primera medida, se tendrían las variables que influyen actualmente en el 

negocio, así mismo el planteamiento del problema desde la perspectiva económica 

y finalmente la evaluación del mismo una vez se haya implementado la 

autogeneración en la estación Isla 1 del Campo Cantagallo – Ecopetrol. 

Inicialmente se tienen en cuenta las siguientes variables las cuales interfieren en 
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los Costos, Gastos (AOM), y la secuencia a través de los años, desde el panorama 

financiero, resumido en la tabla 12; 

VARIABLE USD 

PRECIO KW/H $ 0,15 

WTI  $ 97,95 

COSTO X CALIDAD DEL 

CRUDO (8%) 

$ 8,47  

COSTO X TRANSPORTE DEL 

CRUDO (5%) 

COSTO DE UN BARRIL DE 

CRUDO EN SUPERFICIE  
$ 10 

 

Tabla 12 . Variables de Partida.  Fuente; Departamento de Producción ECP – CGO.  

 

El precio del KW/H es tomado del convenio que tiene generación con Ecopetrol, 

para la demanda del campo, en este caso específico de Isla 1 en el campo 

Cantagallo -  Ecopetrol se alimenta una subestación de 1.52 MVA. Es importante 

referenciar que el precio del WTI al presentar un cambio cada mes, incide sobre la 

toma de decisiones y se toma el que oficialmente rige en el mercado para el mes 

de Octubre que es de 97,95 USD. Es necesario hacer descuentos por la calidad 

del crudo que se produce debido a su gravedad API (23 °API)  a precio WTI, el 

cual afecta su precio en el momento de la venta, por lo tanto se tomó de un 8%. 

Así mismo, se tiene un descuento por transporte del crudo, después de producido, 

el cual también se tomó del 5%. Finalmente, se tiene en cuenta que los costos que 

conllevan a tener un barril de crudo en superficie, según las condiciones de 

logística, transporte, tecnología y estudios, es de 10 USD.  En este sector del 

campo se evidencian cortes de energía en promedio 0,35 veces al mes, las cuales 

toman al año una diferida que tiene como costo COP$ 1.480.300.000, por la no 

producción efectiva de barriles de crudo. (Todos estos datos son tomados del año 

2012 y lo que va corrido en promedio del 2013).  El porcentaje de quema de gas 

actualmente es del 13,09%, del total producido diariamente, donde la producción 

total de gas en el campo es de 6.106 KPCD en el día, lo que es aproximadamente 

356 KPCD de gas, el precio del gas a la venta actualmente en el campo se 

encuentra aprox. en 1,71 USD/MBTUD. El mantenimiento anual que se realiza en 

la subestación a los transformadores de 500 KVA que se encuentran allí, como 

medición de calidad de energía, termografía y mantenimientos preventivos, 
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incurren en un costo de mano de obra, los cuales se representan en dos técnicos 

electricistas, una vez al año, dando como resultado aproximadamente un costo de 

operación y mantenimiento de COP$146.000.  

A continuación se presenta el flujo de caja neto de la situación actual del campo, el 

estudio se realizó evidenciando el comportamiento durante 10 años, con el fin de 

compararlo cuando se estudié con el proyecto en marcha, debido a que según la 

proyección del gas, esta condición de la autogeneración se tendría durante dicho 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 
 

 

Tabla 13. Flujo de caja con sistema de producción actual Isla 1. Fuente. Los Autores.  

Año calendario 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 

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

Año de descuento "n" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Activo Fijo Depreciable 0 
           Activo Fijo Total 0 

           Gastos Durante la Construcción                         

Inversión Total Acumulada 0 
           Depreciación anual                         

Depreciación acumulada 

            Ganancia / (Pérdida) Ocasional                         

Barriles producidos 
                        

732.717  
        

724.201  
        

715.785  
        

707.466  
        

699.244  
          

691.117  
          

683.085  
          

675.146  
          

667.300  
          

659.544  
          

651.879  
          

644.303  

Precio de venta (USD/Barril) 
                                   

57  
                  

57  
                  

57  
                  

57  
                  

57  
                     

57  
                     

57  
                     

57  
                     

57  
                     

57  
                     

57  
                     

57  

Ventas (USD) 
                   

41.435.135  
  

40.953.578  
  

40.477.618  
  

40.007.190  
  

39.542.229  
     

39.082.671  
     

38.628.455  
     

38.179.518  
     

37.735.798  
     

37.297.234  
     

36.863.768  
     

36.435.340  

Total Ingresos (USD) 
                   

41.435.135  
  

40.953.578  
  

40.477.618  
  

40.007.190  
  

39.542.229  
     

39.082.671  
     

38.628.455  
     

38.179.518  
     

37.735.798  
     

37.297.234  
     

36.863.768  
     

36.435.340  

Costos Extracción (USD) 
                     

7.327.168  
    

7.242.012  
    

7.157.846  
    

7.074.658  
    

6.992.437  
       

6.911.171  
       

6.830.850  
       

6.751.462  
       

6.672.997  
       

6.595.444  
       

6.518.792  
       

6.443.031  

Costo Energia (USD) 
                     

9.565.920  
    

9.852.898  
  

10.148.485  
  

10.452.939  
  

10.766.527  
     

11.089.523  
     

11.422.209  
     

11.764.875  
     

12.117.821  
     

12.481.356  
     

12.855.797  
     

13.241.470  

OPEX (USD) 
                     

1.702.000  
    

1.683.000  
    

1.666.000  
    

1.652.000  
    

1.640.000  
       

1.630.000  
       

1.622.000  
       

1.615.000  
       

1.609.000  
       

1.604.000  
       

1.600.000  
       

1.597.000  

Total Egresos (USD) 
                   
18.595.088  

  
18.777.910  

  
18.972.330  

  
19.179.597  

  
19.398.964  

     
19.630.694  

     
19.875.058  

     
20.131.337  

     
20.399.818  

     
20.680.800  

     
20.974.589  

     
21.281.501  

Flujo de Caja (USD) 
                   
22.840.047  

  
22.175.668  

  
21.505.288  

  
20.827.593  

  
20.143.265  

     
19.451.977  

     
18.753.397  

     
18.048.181  

     
17.335.979  

     
16.616.435  

     
15.889.180  

     
15.153.839  

IIMPUESTOS (KUSD) 
                     

7.537.215  
    

7.317.971  
    

7.096.745  
    

6.873.106  
    

6.647.277  
       

6.419.153  
       

6.188.621  
       

5.955.900  
       

5.720.873  
       

5.483.423  
       

5.243.429  
       

5.000.767  

Flujo Neto de Caja (KUSD) 
                   

15.302.831  
  

14.857.698  
  

14.408.543  
  

13.954.487  
  

13.495.987  
     

13.032.825  
     

12.564.776  
     

12.092.281  
     

11.615.106  
     

11.133.011  
     

10.645.751  
     

10.153.072  

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

                                  
1,0  

                 
0,9  

                 
0,8  

                 
0,8  

                 
0,7  

                    
0,6  

                    
0,6  

                    
0,5  

                    
0,5  

                    
0,4  

                    
0,4  

                    
0,4  

Flujo Neto de Caja Descontado a 
RMA sin Préstamo 

                   
15.302.831  

  
13.568.674  

  
12.016.883  

  
10.628.489  

    
9.387.462  

       
8.278.811  

       
7.289.035  

       
6.406.331  

       
5.619.662  

       
4.919.099  

       
4.295.711  

       
3.741.469  

FNC Acumulado Descontado a 
RMA sin Préstamo 

                   
15.302.831  

  
28.871.505  

  
40.888.388  

  
51.516.877  

  
60.904.339  

     
69.183.150  

     
76.472.184  

     
82.878.516  

     
88.498.178  

     
93.417.277  

     
97.712.989  

  
101.454.458  
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4.3. Flujo de Caja Escenario 2.  

 

Una vez este el proyecto en marcha los costos del KW/H desaparecen, y con 

ellos se obtienen otro tipo de costos, la compra de los dos generadores a 

gas, los cuales se necesitan para abastecer la demanda energética en este 

sector del campo, la construcción de líneas por parte del personal civil con el 

fin de armar toda la infraestructura de la estación, así mismo la transferencia 

en el momento de necesitar la red eléctrica para realizar mantenimientos en 

los generadores, lo que se calculó en aproximadamente USD$ 680.000 

Aunque según el fabricante, para efectos de garantía no se tienen que hacer 

mantenimientos por otra entidad que no sean específicamente ellos, es 

necesario que por parte del personal de mantenimiento a cargo de Ecopetrol, 

garantice un monitoreo de toma de variables y visual del comportamiento del 

equipo por lo menos cada mes.  

 

Por lo tanto,  el costo por mano de obra se contempla en este panorama. Al 

aumentar en este caso la producción del sector debido a que se disminuirían 

las diferidas en un 50%, por la continuidad de funcionamiento de los pozos, 

se tendrían mayores ingresos en las ventas de crudo. Los descuentos por 

calidad del crudo y transporte siguen siendo los mismos que en el anterior 

caso, tomándose en un 8% y 5% respectivamente. En esta situación,  la 

quema de gas del campo planteada inicialmente en 13,09% disminuiría a 

diario aproximadamente un 2%. El valor del dólar para Ecopetrol, se toma de 

manera general y única en COP$ 2000  Finalmente,  se tiene el flujo de caja, 

evaluando de esta manera el proyecto en marcha, teniéndose como objetivo 

diez años de permanencia, donde se tiene la tabla 14; 
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Tabla 14. Flujo de caja para el generador a gas para la Isla 1. Fuente. Los Autores.

Año calendario 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 

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

Año de descuento "n" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Activo Fijo Depreciable 
                     

2.000.000  
           

Activo Fijo Total 
                     

2.000.000  
           Gastos Durante la Construcción                         

Inversión Total Acumulada 
                     

2.000.000  
           Depreciación anual 

  
160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

Depreciación acumulada 
  

160.000 320.000 480.000 640.000 800.000 960.000 1.120.000 1.280.000 1.440.000 1.600.000 

Ganancia / (Pérdida) Ocasional                                  400.000  

Barriles producidos 746.298 737.624 729.052 720.579 712.204 703.927 695.746 687.660 679.668 671.769 663.962 656.245 

Precio de venta (USD/Barril) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Ventas (USD) 
                   

42.203.146  
     

41.712.663  
     

41.227.881  
     

40.748.733  
     

40.275.154  
     

39.807.079  
     

39.344.444  
     

38.887.185  
     

38.435.240       37.988.549  
     

37.547.048       37.110.679  

Total Ingresos (KUSD) 
                   

42.203.146  
     

41.712.663  
     

41.227.881  
     

40.748.733  
     

40.275.154  
     

39.807.079  
     

39.344.444  
     

38.887.185  
     

38.435.240       37.988.549  
     

37.547.048       37.510.679  

Costos Extracción (USD) 
                     

7.462.979  
       

7.376.245  
       

7.290.518  
       

7.205.788  
       

7.122.043  
       

7.039.271  
       

6.957.461  
       

6.876.602  
       

6.796.683         6.717.692  
       

6.639.619         6.562.454  

OPEX (KUSD) 
                        

680.800  
           

673.200  
           

666.400  
           

660.800  
           

656.000  
           

652.000  
           

648.800  
           

646.000  
           

643.600             641.600  
           

640.000             638.800  

Costo Energia (USD) 
                     

1.434.888  
       

1.477.935                      

Total Egresos (KUSD) 
                   
11.578.667  

       
9.527.379  

       
8.116.918  

       
8.026.588  

       
7.938.043  

       
7.851.271  

       
7.766.261  

       
7.682.602  

       
7.600.283         7.519.292  

       
7.439.619         7.361.254  

Flujo de Caja (KUSD) 30.624.479 32.185.284 33.110.963 32.722.145 32.337.111 31.955.808 31.578.182 31.204.583 30.834.958 30.469.256 30.107.429 30.149.424 

IIMPUESTOS (KUSD) 
                   

10.106.078  
     

10.621.144  
     

10.926.618  
     

10.798.308  
     

10.671.247  
     

10.545.417  
     

10.420.800  
     

10.297.512  
     

10.175.536       10.054.855  
       

9.935.451         9.949.310  

Flujo Neto de Caja (KUSD) 
                   

20.518.401  
     

21.564.140  
     

22.184.345  
     

21.923.837  
     

21.665.864  
     

21.410.391  
     

21.157.382  
     

20.907.070  
     

20.659.422       20.414.402  
     

20.171.977       20.200.114  

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

1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Flujo Neto de Caja Descontado a 
RMA sin Préstamo 

20.518.401 19.693.279 18.501.987 16.698.375 15.070.218 13.600.473 12.273.748 11.076.291 9.995.516 9.020.063 8.139.679 7.443.865 

FNC Acumulado Descontado a RMA 
sin Préstamo 

20.518.401 40.211.680 58.713.667 75.412.042 90.482.260 104.082.733 116.356.481 127.432.772 137.428.288 146.448.351 154.588.030 162.031.896 
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4.4 Análisis Incremental de Los Flujos.  

 

Por ser un proyecto de mejoramiento de la capacidad instalada de 

abastecimiento eléctrico,  se realizó el análisis financiero a través del valor 

incremental de los flujos. Los pasos realizados consisten en proyectar la 

locación sin la adquisición del generador (línea base) y proyectar la empresa 

con la adquisición del generador.  La diferencia de los dos pasos anteriores 

(con-sin generador) será el aporte del proyecto que se pretende realizar.  

4.4.1  Análisis de la diferencia entre los valores presentes.  

 

En ambas evaluaciones la tasa interna de retorno y el valor presente neto es 

positivo por lo que las dos evaluaciones son óptimas. Los resultados 

obtenidos son los reflejados en la tabla 15 (los valores se dan anualmente): 

VALORES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

FCL SIN P 
(USD) 

15.302.831 13.568.674 12.016.883 10.628.489 9.387.462 8.278.811 7.289.035 6.406.331 5.619.662 4.919.099 4.295.711 3.741.469 

FCL CON P 
(USD) 

20.518.401 19.693.279 18.501.987 16.698.375 15.070.218 13.600.473 12.273.748 11.076.291 9.995.516 9.020.063 8.139.679 7.443.865 

FCL_REAL (5.215.570) 6.124.605 6.485.104 6.069.886 5.682.756 5.321.662 4.984.714 4.669.959 4.375.853 4.100.964 3.843.968 3.702.397 

VPN $ 26.571.273 
           TIR 17% 
             

Tabla 15.  Diferencia  por periodo en FCL entre los dos escenarios. Fuente: los 

autores  

 

Evidentemente las ganancias aumentaron, el valor presente neto está por 

encima aproximadamente USD$26.571.273, mirándolo desde una 

perspectiva global, conllevando así a una mejora en el sistema, 

contribuyendo no solo en ámbitos sociales como anteriormente se expresa, 

sino económicamente para la empresa, obteniendo un mejor 

aprovechamiento de los recursos y permitiendo que la empresa ofrezca un 

mejor rendimiento en los sistemas de bombeo, garantizando su vida útil y 

funcionamiento de los mismos.  

En la siguiente gráfica se representa la comparación de los flujos de caja. 

Con y sin proyecto: 
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Figura 12. Evaluación gráfica con – sin Proyecto. Fuente: Loa Autores 

Inicialmente, se aprecia que el área bajo la curva (Figura 12) corresponde a 

las ganancias obtenidas al efectuar el proyecto y realizar la diferencia entre 

los dos escenarios; así, las expectativas generadas al efectuar el proyecto 

son favorables. El flujo de caja con proyecto en el primer año tiene un 

crecimiento progresivo, debido a la inversión inicial, obteniendo finalmente 

una estabilización en el flujo de caja que permite tener ganancias año tras 

año de manera incremental.  Aunque en el proceso actual se obtienen 

ganancias las cuales se encuentran estables, según el gráfico anterior se 

puede representar la diferencia de tener el proyecto en marcha, donde se 

espera será un beneficio económico mayor pues en vista a que en el primer 

año se ve la diferencia al implementarlo. Finalmente el escenario con 

proyecto permite tener un enfoque positivo para plantearlo como una opción 

de proceso, con el fin de tener mayor confiabilidad en los equipos, mayores 

ingresos económicos, disminuir el impacto negativo en el medio ambiente al 

realizar la extracción del crudo en esta estación y contribuyendo en aumentar 

la producción del campo Cantagallo - Yariguíes. 

 

4.4.2 Análisis Específico del Proyecto 

Es necesario ver el impacto especifico del proyecto en la isla 1, teniendo en 

cuenta que aun cuando se tengan las ganancias anteriormente 

especificadas, solo cierta parte de ellas son las que realmente le permitirían 

al proyecto sostenerse durante el tiempo de funcionamiento, de la misma 

manera se evaluó a diez años, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

Inicialmente se debe tener en cuenta que la  ganancia anual en barriles de 

crudo teniendo el proyecto como base es de 14.000 (barriles), más que lo 
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que se obtendría sin realizar el proyecto, lo que diariamente significaría 41 

BPD, adicional a esto se tiene la misma tarifa del crudo la cual se toma como 

57 USD (WTI).  

En la tabla 17 indica la relación entre VPN y la TIR, donde se estudia que la 

tasa interna de retorno es de 17% y se encuentra por encima del costo de 

oportunidad de Ecopetrol S.A que es 11.1% por lo tanto es un proyecto 

rentable para la empresa, demostrando que el retorno se realizaría en el 

segundo año después del desembolso del dinero, esto recordando que la 

inversión es propia de la empresa y no con fuente de financiación. 

 

 
 

 

Figura 13. Curva de retorno Pay Back.  Fuente, Los Autores.  

 

El periodo de recuperación de la inversión se da en el tercer año como se 

aprecia en la figura 13. Si bien el retorno con ingresos operacionales es muy 

elevado en el primer año, se estiman que durante el acople de la maquina al 

sistema, se mantendrá en seguimiento para verificar la tendencia de carga y 

por ende el estudio de comisionamiento antes de la entrega a la 

organización.  
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4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES.  

En cuanto al análisis de las sensibilidades se tuvo en cuenta las siguientes 

apreciaciones;  en la inversión, el volumen de ventas (barriles de crudo), 

precio a la venta del crudo, teniendo un factor +/- 10%, en cada uno de los 

casos, obteniendo los siguientes resultados: 

SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN  

FACTOR INVERSION TIR VPN 

0,90 1800 32,00% 29.254.946,986 

1,00 2000 17,00% 26.571.273,240 

1,10 2200 12,00% 15.541.690,586 

 

Tabla 16. Sensibilidad a la Inversión. Fuente: Los Autores 

En la tabla 16, el valor de la inversión esta simplificada es necesario tener en 

cuenta que son millones de pesos colombianos. 

SENSIBILIDAD AL VOLUMEN DE VENTAS  

FACTOR VOLUMEN DE VENTAS TIR VPN 

0,9 12600,0 15,00% 13.713.256,400 

1 14000,0 17,00% 26.571.273,240 

1,1 15400 32,00% 29.254.946,987 

 

Tabla 17. Sensibilidad por Volumen de Ventas. Fuente: Los Autores 

En la Tabla 17,  se indican los barriles de crudo a producir en el peor, mejor y 

más probable de los casos. 

 

SENSIBILIDAD AL PRECIO DE VENTA 

FACTOR PRECIO VENTA TIR VPN 

0,9 50 13,00% 10.884.822.213 

1 57 17,00% 26.571.273,240 

1,1 95 34,00% 33.083.381.173 

 

Tabla 18. Sensibilidad por Precio de Venta. Fuente: Los Autores 

En la Tabla 18,  se indica el precio del crudo a la venta en el peor, mejor y 

más probable de los casos. 
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Obteniendo finalmente gráficamente el comportamiento de las mismas 

(Figura 14): 

 

 

 

Figura 14. Análisis de Sensibilidades en Inversión y Ventas. Fuente: los Autores 

 

Evidentemente las variables que más afectan al proyecto en sí dependiendo 

de su comportamiento, son los barriles que se pueden producir en este caso 

se llamaría el volumen de ventas y la inversión inicial al proyecto, permitiendo 

que cualquier variación brusca de los mismo afecten drásticamente el 

proyecto. La sensibilidad aquí evaluada tiene que ver con la expectativa de 

retorno que tendría el proyecto y el nivel de precios al consumidor final 

requeridos para lograr el retorno de la inversión.  
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5. CONCLUSIONES. 

 

 
La compra del nuevo generador a gas resulta técnica y financieramente 

viable al arrojar un valor presente neto de Vente y seis millones, quinientos 

setenta y un mil, docientos setenta y tres dólares (USD$ 26.571.273) 

obteniendo un factor J (costo/beneficio) de 4,72.  Siendo lo anterior, el mayor 

apalancamiento del proyecto derivado,  gracias a las ganancias vistas en el 

VPN permitiendo el incremento de la solidez técnico – financiera de los 

proyectos de mejora de la compañía.  

 

Si bien, la compra del generador resulta altamente atractivo para la 

compañía,  resulta de vital importancia  al ser una herramienta aliada que 

permite el cumplimiento obligatorio del artículo 52 resolución 18 1495 del 2 

de septiembre de 2009 del ministerio de minas y energía donde se prohíbe la 

quema, el desperdicio o emisión de gas a la atmósfera, el proyecto adquiere 

un beneficio propio con la adquisición, ya que el exceso de gas es 

comprimido y vendido a plantas más alejadas e inclusive la refinería de 

Barrancabermeja.   

 

Para dimensionar y determinar el costo de una nueva planta de generación 

con GAC, se requiere tener en cuenta factores como son la calidad y 

cantidad del gas disponible, las condiciones climáticas del emplazamiento, 

las características pico de la demanda, ubicación y respaldo del sistema. 

Teniendo en cuenta estos factores, se determina el punto de partida para el 

planteamiento de este tipo de soluciones.  

 

Un aspecto importante en el análisis financiero es el hecho de que los costos 

operativos no tuvieron un incremento significativo, ya que la tecnología de 

combustión del generador (Lean Burn) permite que la eficiencia de la 

máquina mantenga su eficiencia nominal estimada de fábrica.   

 

En el análisis de sensibilidades, resulta interesante ver el efecto multiplicador 

que presenta el precio del GAC, frente a los costos de operación directos de 

la generación autónoma. Lo anterior repercuta en que, el efecto directo es 
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mayor a la relación de la sensibilidad, vale decir que  existe un aumento 

mayor del precio al consumidor final (en proporción) relativo al consumo 

absoluto del Gas como insumo, esto se debe en gran parte al incremento al 

retorno requerido para cubrir los costos permanentes de la operación, 

suponiendo que el precio del Gas como insumo se mantiene constante a lo 

largo de la vida del proyecto. 
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7. ANEXOS. 

 

A. GENERADOR CATWERPILLAR  A GAS CATERPILLAR SERIE G3500. 
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B. SOLICITUD PROVEEDORES DE SERVICIO DE GENERACION EN 

ECOPETROL. 
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C. PROPUESTA PROVEEDOR DE SERVICIOS EN GENERACIÓN 

AISLADA 

 

 
 


