
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA PARA EL PROYECTO DE 

CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DEL CTO DE PEÑAS BLANCAS DE CAMPO 

CASABE DE 6,9 KV A 34,5 KV, EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO JOSÉ ÁLVAREZ VERGARA 

IGOR HERNÁNDEZ SUAREZ 

JEZIR PLATA ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 

FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-MECÁNICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS  

BUCARAMANGA 

2015



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA PARA EL PROYECTO DE 

CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DEL CTO DE PEÑAS BLANCAS DE CAMPO 

CASABE DE 6,9 KV A 34,5 KV, EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO JOSÉ ÁLVAREZ VERGARA 

IGOR HERNÁNDEZ SUAREZ 

JEZIR PLATA ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

Monografía de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista 

en Gerencia de Recursos Energéticos 

 

 

 

 

 

 

Director: 

Ing. M.Sc. César Yobany Acevedo Arenas 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 

FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICO-MECÁNICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS  

BUCARAMANGA 

2015 



 

 

CONTENIDO 

  

Pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 8 

1. OBJETIVOS ............................................................................................................. 10 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 10 

1.1.2 RESULTADOS ESPERADOS ........................................................................ 10 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................................................... 11 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 11 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN......................................................................................... 11 

1.3. MARCO TEÓRICO................................................................................................ 13 

1.3.1. REQUERIMIENTOS EN REDES DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS. .......................................................................................................... 13 

1.3.1.1. Parámetros para el Diseño de Red de Distribución de 34,5 KV .................. 13 

1.3.1.2. Estructuras para Red Eléctrica 34,5 KV ...................................................... 15 

1.3.1.3. Requerimientos Adicionales: Puesta a Tierra ............................................. 19 

1.3.1.4. Requerimientos Adicionales: Cables de Fuerza .......................................... 23 

1.3.1.5. Requerimientos Adicionales: Sistema de Apantallamiento. ......................... 26 

1.3.1.6. Subestaciones Eléctricas. ........................................................................... 28 

1.3.2. SISTEMAS DE GENERACIÓN IN SITU. .................................................... 29 

1.3.2.1. Especificaciones Técnicas de Generadores de Baja Tensión ..................... 30 

1.3.2.2. Características de Generación Diésel y Generación a Gas ..................... 39 

1.4. MARCO REGULATORIO ...................................................................................... 43 

1.5. MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................ 45 

1.5.1. ALIMENTACIÓN ELECTRICA DEL SECTOR DE PEÑAS BLANCAS. ....... 46 

1.5.1.1. Subestaciones Eléctricas del Sector de Peñas Blancas .......................... 48 

1.5.2. PRODUCCIÓN Y DEMANDA ENERGÉTICA DEL SECTOR PEÑAS 

BLANCAS ................................................................................................................. 50 

1.5.2.1. Diferidas de Producción del Sector de Peñas Blancas ............................ 51 

1.6. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................. 53 

1.6.1. LÍNEA BASE: ALQUILER DE GENERADORES PARA NUEVOS POZOS . 55 

1.6.1.1. Opciones de Compra de Energía ............................................................ 58 

1.6.1.2. Diferidas de Producción Asociadas a la Línea Base................................ 58 

1.6.2. PROYECTO: CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 6,9 KV A 34,5 KV ...... 59 

1.6.2.1. Proyecciones del Circuito Principal de Peñas Blancas ............................ 60 

1.6.2.2. Costos Asociados a Equipos, Subestaciones y Estructuras Necesarias.. 64 

1.7. ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................................... 70 

1.7.1. SUPUESTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO ....................................... 71 



1.7.2. CALCULO DEL WACC DE LA EMPRESA PETROLERA ECOPETROL S.A.

 72 

1.7.3. ANÁLISIS FINANCIERO DE ALTERNATIVAS ........................................... 75 

1.7.3.1. Análisis Financiero de Línea Base del Proyecto ...................................... 75 

1.7.3.2. Análisis Financiero de Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión ............ 80 

1.7.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN ......... 84 

1.7.5. ANÁLISIS DE SENSILIDAD DEL PROYECTO Y SWITCHING VALUES ... 86 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Planimetría de Apantallamiento para Estructura RH231 en Poste de 14 m ....... 15 

Figura 2. Circuito de Retención Disposición Horizontal con Cable de Guarda RH231 ..... 16 

Figura 3. Planimetría de Apantallamiento para Estructtura R4-2S-2R .............................. 18 

Figura 4. Método Electrogeométrico ................................................................................ 28 

Figura 5 . Modelo de Subestación Eléctrica de 6,9 KV. .................................................... 29 

Figura 6 . Ubicación y Ambiente Estructural del Campo Casabe ..................................... 45 

Figura 7. Diagrama Unifilar General de las Subestaciones Eléctricas de Campo Casabe.

 ................................................................................................................................. 46 

Figura 8. Ubicación y Subestaciones del Sector de Peñas Blancas en Campo Casabe .. 47 

Figura 9. Subestaciones y Locaciones de Pozos de Producción del Sector de Peñas 

Blancas ..................................................................................................................... 48 

Figura 10. Pozo de Producción Ubicado en la Locación 2 del Sector de Peñas Blancas . 48 

Figura 11. Subestación Eléctrica PB-1R .......................................................................... 49 

Figura 12. Subestación Eléctrica PB-3R .......................................................................... 50 

Figura 13. Proyección de Consumo de Energía y Producción de crudo de los Nuevos 

Pozos. ...................................................................................................................... 54 

Figura 14 . Proyección  Circuito Peñas Blancas a 34,5 kV ............................................... 60 

Figura 15. Perfil de línea de 34,5 kV a Cluster PC 16 ...................................................... 63 

Figura 16. Perfil de línea de 34,5 kV a Facilidades .......................................................... 63 

Figura 17. Planimetría Línea de Media Tensión a Facilidades ......................................... 64 

Figura 18. VPN Línea Base vs WACC ............................................................................. 78 

Figura 19. VPN Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV vs WACC ......... 82 

Figura 20. VPN Proyecto (CON - SIN) vs WACC ............................................................. 86 

Figura 21. Análisis de Sensibilidad de Proyecto ............................................................... 88 

 

 

  



LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Listado de Materiales Eléctricos de Estructura RH231 ....................................... 16 

Tabla 2. Materiales para Puesta a Tierra Según Norma NIP-61-01 de Ecopetrol ............. 20 

Tabla 3. Espesor mínimo de aislamiento para cables de Media Tensión ......................... 25 

Tabla 4. Espesor Promedio de Pantalla Semiconductora para Cables de Media Tensión.

 ................................................................................................................................. 26 

Tabla 5. Espesor Mínimo de la Chaqueta de Aislamiento para cables de Media Tensión 26 

Tabla 6. Criterios para Cálculo de Radio de Protección ................................................... 28 

Tabla 7. Producción de Crudo y Consumo de Energía Diario Sector Peñas Blancas ....... 50 

Tabla 8 . Total de Diferidas Anuales Actuales en el Sector de Peñas Blancas ................. 52 

Tabla 9. Producción y Consumo de Energía Diario Sector Peñas Blancas en Nuevos 

Pozos. ...................................................................................................................... 53 

Tabla 10. Opciones para Alquiler de Generadores........................................................... 56 

Tabla 11 .Precio de Compra de Energía a Termo Barranca ............................................. 58 

Tabla 12 . Supuestos de Operacion de Linea Base del Proyecto ..................................... 59 

Tabla 13 . Diferidas de Producción Asociadas a la Linea Base del Proyeto ..................... 59 

Tabla 14. Costo de Construcción de Subestaciones Eléctricas Nuevas ........................... 67 

Tabla 15. Costo Alquiler Generador 180 días .................................................................. 67 

Tabla 16. Costo Ramales de Media Tensión a Estructura de Retención de CTO principal

 ................................................................................................................................. 67 

Tabla 17. Costo Ramales Principales Por Estructura ....................................................... 68 

Tabla 18. Costo de Equipos Eléctricos a Instalar ............................................................. 68 

Tabla 19. Supuestos de Operación de Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión ............ 69 

Tabla 20. Inversión Total en Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión............................ 69 

Tabla 21. Supuestos Económicos del Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión ............. 70 

Tabla 22. Valor histórico del IPC, TRM y WTI en el Periodo 2005 - 2015. ....................... 71 

Tabla 23.Valores  Proyectados del IPC, TRM y WTI en el Periodo 2016 - 2025 .............. 71 

Tabla 24. Variables para Determinación del WACC en Ecopetrol S.A. ............................ 73 

Tabla 25 . Cálculo del WACC de Ecopetrol S.A. .............................................................. 74 

Tabla 26. Datos Técnico-Económicos de Línea Base - Alquiler de Generadores Pozos 

Nuevos ..................................................................................................................... 76 

Tabla 27. VPN Anual Línea Base..................................................................................... 77 

Tabla 28. Flujo de Fondos Línea Base - Alquiler de Generadores Pozos Nuevos ........... 79 

Tabla 29. Datos Técnico-Económicos de Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 

34,5 kV ..................................................................................................................... 80 

Tabla 30. VPN Anual de Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV ........... 81 

Tabla 31. Flujo de Fondos Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV ........ 83 

Tabla 32. Indicadores Financieros de Línea Base y Cambio de Nivel de Tensión............ 84 

Tabla 33. Flujo de Fondos Neto del Proyecto (CON - SIN) .............................................. 84 

Tabla 34. Indicadores Financieros Proyecto (CON - SIN) ................................................ 85 

Tabla 35. VPN Anual Proyecto (CON - SIN) .................................................................... 85 

Tabla 36. Variables Sensibles del Proyecto y Switching Values....................................... 87 

 

file:///C:/Users/Julian%20Guerrero/Google%20Drive/4.%20Trabajo%20de%20Monografía%20EGRE/Correcciones%20Finales/Monografía_PB_FinalCorregida.docx%23_Toc456256482


 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructuras del Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión. 

Anexo 2. Diagrama Unifilar Actual – Proyectado y Diagrama de Puesta a Tierra 

en Subestaciones Eléctricas Tipo de Ecopetrol. 

Anexo 3. Ramales de Media Tensión y Tendido de Circuito Principal 

Proyectados. 

Anexo 4. Tablas en Excel con Flujo de Fondos y Variables Financieras del 

Análisis de Alternativas. 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector de peñas blancas se encuentra en el área rural del municipio de Yondó 

en Antioquia, sobre el costado occidental del rio magdalena. Por su constante 

desarrollo es pieza clave de Ecopetrol en el campo casabe para la gerencia del 

rio. Actualmente el sector de peñas blancas cuenta con una red de distribución 

eléctrica cuya capacidad de carga nominal soporta la operación de cuatro pozos y 

puede ser llevada a un tope máximo de seis pozos. Sin embargo, para el año 

2016, la empresa contratista de la explotación del campo tiene proyectado agregar 

21 pozos al sistema actual en esta locación, por lo que se requiere plantear 

estrategias que permitan la entrada efectiva en operación de estos nuevos pozos, 

siendo el suministro eléctrico confiable un componente vital para asegurar su 

funcionamiento. 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal, el determinar la viabilidad técnica y 

económica para la ejecución del proyecto de cambio de nivel de tensión y 

construcción de nuevas líneas y subestaciones eléctricas en el sector de Peñas 

Blancas, mediante la utilización de las herramientas de análisis financiero y 

conocimientos adquiridos a lo largo de la Especialización de Gerencia de 

Recursos Energéticos. 

 

En este trabajo se describirá la situación actual del campo en cuanto a producción 

petrolera e infraestructura eléctrica existente, también describe la proyección del 

campo y los nuevos requerimientos para la entrada en funcionamiento de los 

nuevos pozos de extracción e inyección.  Así mismo, Se analizará desde el punto 

de vista técnico y financiero la ejecución del proyecto de cambio de nivel de 

tensión de la línea existente y la construcción de nuevas redes y subestaciones 

eléctricas, que permitirían la entrada en operación de los nuevos pozos junto con 

otras soluciones potencialmente viables. 

 

Como propuesta metodológica para el análisis técnico, se tendrá en cuenta la 

operación del campo y la confiabilidad del sistema eléctrico. En él se estudiarán 

los históricos de eventos de fallas del circuito de alimentación del campo, las 

condiciones de las instalaciones eléctricas actuales, la demanda de energía 

existente y proyectada, la cargabilidad necesaria para la operación efectiva del 

sistema. Así mismo, se tiene planeado realizar un análisis causa-raíz de la 

situación para la verificación de las causas de las diferidas del campo y se 

plantearán las opciones para mejorar la operación del campo en caso de que 

incremente su producción. 



 

 

 

Así mismo, para el análisis financiero se establecerá una línea base que será el 

parámetro de comparación de para el análisis de la viabilidad financiera del 

proyecto. Para el análisis financiero se usará la herramienta Excel bajo diferentes 

escenarios. Se tendrá en cuenta la alternativa de recuperar la inversión a través 

de la construcción del flujo de fondos del proyecto y posteriormente se realizará la 

comparación con una alternativa propuesta la cual consiste en alimentar los pozos 

productores a perforar mediante grupos generadores, teniendo en cuenta la 

confiabilidad y la vida útil de estos equipos. 

 

Además de la evaluación técnico-financiera del proyecto, se realizará la 

evaluación técnico-ambiental de manera sencilla, todo ello con la finalidad de 

conseguir argumentos a la hora de tomar decisiones respecto a la aprobación o 

denegación de los proyectos que se desean evaluar, y de esta manera tener 

mayor certeza en la realización de la inversión y la ejecución del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, la seguridad en la operación y 

disminuir los índices de diferidas ocasionadas por las fallas del CTO de 

alimentación del Sector Peñas Blancas en Campo Casabe; con esto se pretende 

asegurar el buen funcionamiento del mismo al momento de incrementar las cargas 

con los pozos que entrarán en operación. 

 

1.1.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Determinar los impactos en la confiabilidad y la seguridad operacional del 

proyecto, así como los costos y los beneficios que este generaría. 

• Establecer la Línea Base para la Producción y la Confiabilidad del Sistema 

que se tiene actualmente. 

• Realizar una Evaluación Financiera del Proyecto 

• Realizar un Análisis de Riesgo y de Sensibilidades del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad Campo Casabe ubicado en Yondó, en el departamento de 

Antioquia Colombia, se extrae el crudo del sector llamado Peñas Blancas. Este es 

un sector de antiguo descubrimiento por la Shell a finales de los años 1950, el 

pozo Peñas Blancas 1 ya abandonado, empezó su producción en 1958 y produjo 

alrededor de tres millones de barriles. El sector de peñas blancas se encuentra a 

una distancia de aproximadamente 15 km de la subestación eléctrica CONDOR de 

campo casabe, donde se derivan los circuitos eléctricos de producción de todo el 

campo.  En esta subestación actualmente el circuito de producción No. 4 alimenta 

las subestaciones S/E 4-4-1, S/E 4-5-1 y S/E 4-5-3 aledañas al mismo, cada una 

de ellas con una carga de 400 KVA. Así mismo, el circuito No.4 también alimenta 

las dos subestaciones eléctricas S/E PB-3R y S/E PB-1R del sector de Peñas 

Blancas con una capacidad de 300 y 400 KVA, respectivamente. 

 

Debido a la distancia del alimentador de la red de distribución del campo hasta la 

subestación CONDOR, en el sector de Peñas Blancas se presentan con 

frecuencia caídas de tensión y fallas en la operación, lo cual genera problemas 

asociados a la confiabilidad de la producción, motivo por el cual es necesario 

repotenciar este circuito para dar mayor cargabilidad, mejorar la operación del 

campo y eliminar las diferidas causadas debido a las constantes fallas del circuito. 

 

Actualmente en el sector de Peñas Blancas las diferidas de producción varían de 

50 a 150 barriles de crudo por semana dependiendo de época del año, ello debido 

a fallas que presenta el circuito de alimentación.  Según estudios y revisiones 

previas se determinó que la zona donde se encuentra el sector de Peñas Blancas 

es cola del circuito, por lo que es necesaria la implementación de nuevas 

estrategias, a fin de evitar este problema que afecta la producción y confiabilidad 

del campo. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El sector de Peñas Blancas en campo casabe presenta dos grandes 

problemáticas, una de ellas enfocada a la falta de confiabilidad de la red eléctrica 

actual, la cual produce pérdidas de dinero debido a las diferidas de producción; la 

segunda problemática hace referencia a la falta de infraestructura para la 

producción de crudo de 21 pozos, los cuales se tienen pensados en entrar durante 

el año 2016. 



Para la correcta operación del sector de Peñas Blancas se requiere de una 

estrategia para incrementar la confiabilidad del campo y la capacidad para 

alimentar los nuevos pozos petroleros que se proyectan en la campaña 2016. En 

este trabajo se analizará el proyecto de cambio de nivel de tensión del circuito de 

Peñas Blancas de 6,9 KV a 34,5 KV, para brindar mayor confiabilidad al campo, y 

mayor soporte energético a los 21 pozos proyectados. Así mismo, esta alternativa 

se analizará comparada con la red eléctrica existente y el apoyo de grupos 

electrógenos distribuidos en los nuevos pozos. 

 

Cada una de las alternativas presenta diferentes aspectos de ejecución, como los 

altos costos asociados al cambio de nivel de tensión y a la confiabilidad de la 

generación a partir de grupos electrógenos. Para ello es necesario realizar el 

estudio del proyecto y determinar la alternativa más rentable de tal manera que se 

pueda recuperar la inversión en el menor tiempo posible, analizando los aspectos 

técnicos y financieros pertinentes para su elaboración. 

 

 

  



 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

 

El proyecto de cambio de tensión de 6,9 KV a 34,5 KV y su respectivo análisis de 

alternativa de línea base de generación con grupos electrógenos requiere, por una 

parte, de la revisión de las estructuras requeridas por Ecopetrol, los materiales 

requeridos y las subestaciones necesarias para el desarrollo del proyecto y el 

análisis de las diferentes tecnologías de generación aplicables al proyecto en 

materia de grupos electrógenos en aplicaciones petroleras. 

 

1.3.1. REQUERIMIENTOS EN REDES DE MEDIA TENSIÓN Y 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 

 

El sector petrolero es uno de los más grandes del país y uno de los mayores 

consumidores de energía, por ello cuenta con un sistema de alimentación de 

energía totalmente confiable [1]. Esto ha llevado a que en el momento de realizar 

montajes de sistemas eléctricos en la industria petrolera ya sean subestaciones 

eléctricas, líneas de transmisión, redes de media y baja tensión, entre otras, se 

tenga gran cantidad de exigencias con la ejecución de obras y la puesta en 

marcha del campo. Las exigencias, requerimientos, materiales y normativa a ser 

aplicada cambian dependiendo de la aplicación. 

 

A continuación, se presentan algunos de los requerimientos a ser aplicados en el 

proyecto de cambio de nivel de tensión de la red actual (6,9 KV) a una red de 

media tensión (34,5 KV). Entre ellos, como primera medida se presentan los 

requerimientos de las estructuras de media tensión para la distribución del 

cableado por el sector de Peñas Blancas, cabe resaltar que algunas de las 

estructuras que se encuentran actualmente presentes en el sector de Peñas 

Blancas serán utilizadas en la nueva red, y su descripción será mostrada 

brevemente. 

 

1.3.1.1. Parámetros para el Diseño de Red de Distribución de 34,5 KV 

 

La ejecución de las actividades de realizar el diseño de líneas eléctricas 34,5 KV, 

incluyendo levantamientos topográficos, memorias de cálculos y la ingeniería de 

detalle según Ecopetrol [2], para el tramo indicado incluye entre otras lo siguiente:  

I. Verificación de la ruta más óptima determinada para la línea. 

II. Levantamiento topográfico de la línea. 

III. Elaboración de un pre diseño incluyendo los planos de planta, vista  en 

corte para las estructuras críticas, plano del perfil del terreno, localización 



de apoyos, tabla para utilización de apoyos, árbol de cargas para cada una 

de las estructuras, curvas de nivel, vías de acceso, nombre de los predios 

por los cuales pasa la línea, nombre del propietario, inventario forestal para 

la ruta seleccionada, accidentes topográficos relevantes, ríos, caños, 

lagunas, plano con las estructuras georreferenciadas de acuerdo a la 

normativa del IGAC, memorias de cálculo incluida la información del 

software utilizado, curvas de tendido, ect. 

IV. Elaboración del diseño final el cual incluye: los planos de planta, vista  en 

corte para las estructuras críticas,  plano  del perfil del terreno, localización 

de apoyos, memorias de cálculo, tabla para utilización de apoyos, árbol de 

cargas para cada una de las estructuras, curvas de nivel, vías de acceso, 

nombre de los predios por los cuales pasa la línea, nombre del propietario, 

inventario forestal para la ruta seleccionada,   accidentes   topográficos   

relevantes,   ríos,   caños,   lagunas,   plano   con   las estructuras 

georreferenciadas de acuerdo a la normativa del IGAC, memorias de 

cálculo incluida la información del software utilizado, curvas de tendido. 

V. Garantía: El diseño debe estar respaldado con la firma del representante 

legal de la empresa contratista, y debidamente avalado por el ingeniero 

Electricista que lo ejecuto, el cual debe tener la matricula profesional 

vigente. 

VI. Documentos del diseño: Deberán entregarse un (1) original y una (1) copias 

de todos los planos y una (1) copia magnética, cartillas de cálculo, y 

documentos mencionados en el numeral anterior. 

VII. Transporte del personal: Se deberá suministrar el transporte del personal 

utilizado en los levantamientos topográficos, y diseños, utilizando vehículos 

tipo vans para transporte del personal. 

VIII. Transporte de equipos y herramientas: Se suministrará vehículo tipo 

camioneta para transporte de equipos y herramientas. 

IX. Suministro de equipos y herramientas para efectuar los levantamientos y 

localizaciones necesarias. 

X. Consumibles para las diferentes actividades. 

XI. Entrega de planos e información de la Ingeniería de detalle de la línea, 

estructuras, postes, equipos de maniobra. 

XII. Planos As Built. 

 

Los ítems descritos anteriormente demuestran la rigurosidad de la elaboración de 

un proyecto de levantamiento de líneas de media tensión, es por ello que este 

estudio se enfoca en la determinación de la viabilidad técnica y económica del 

proyecto, por lo tanto, se realizará una rápida revisión de los componentes 

principales del proyecto. 

 



 

 

 

 

1.3.1.2. Estructuras para Red Eléctrica 34,5 KV 

 

En general Ecopetrol cuenta con más de 30 tipos de estructuras para el 

levantamiento de redes de media tensión, es por ello que se describirán 

únicamente las estructuras implicadas directamente con el proyecto a ejecutar. 

Para el tendido de las redes de media tensión, las estructuras a utilizar son: la 

estructura RH231 y la estructura R4-2S-2R, esta última es una estructura existente 

en el sector de Peñas Blancas la cual se usa como entrada principal al circuito de 

alimentación. 

 

El levantamiento y conexión de la estructura RH231, involucra crucetas, 

aisladores, herrajes, sistema de puesta a tierra, protección aislante en aislador line 

post y conductor, así mismo, también requiere de medición de puesta a tierra. 

Para el proyecto en específico, dados los requerimientos de Ecopetrol y la 

topografía del terreno estas estructuras se levantarán sobre postes de concreto de 

14 m de longitud y de 1050 kg. 

 

 
Figura 1. Planimetría de Apantallamiento para Estructura RH231 en Poste de 14 m 

 



Las dimensiones de la estructura RH231 se presentan en la Figura 1, en ella 

gracias a las acotaciones se aprecia como la estructura se encuentra montada en 

postes de 14 m, así mismo se muestra el tamaño de la cimentación de la 

estructura que alcanza aproximadamente los dos metros de profundidad un total 

de 2,45 m de profundidad con la cimentación en concreto. 

 

 
Figura 2. Circuito de Retención Disposición Horizontal con Cable de Guarda RH231 

 

Una vista más detallada de la estructura RH231 se muestra en la Figura 2, en ella 

se aprecian los componentes asociados a la estructura, ellos serán descritos en la 

Tabla 1 siguiendo el código mostrado la figura, en su cantidad por estructura, 

nombre y dimensiones, de esta manera se corrobora la cantidad de los diferentes 

componentes, viendo la estructura desde una vista frontal y lateral. En la Figura 2 

también se aprecian las dimensiones de la estructura de retención, así como su 

diagonal en V de 2,2 m de alto y un ancho total de la estructura de 4 m. 

 

Tabla 1. Listado de Materiales Eléctricos de Estructura RH231 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

205022 COLLARÍN UNA SALIDA EN ACERO GALVANIZADO 255-305 
mm (10"-12"). 

U 4 

205031 COLLARÍN DOS SALIDAS EN ACERO GALVANIZADO 204-
254 mm (8"-10") CON PERNO DE CARRIAJE. 

U 2 



 

 

301100 AISLADOR DE SUSPENSIÓN DE PASADOR Y HORQUILLA 
DE 254 mm (10") ANSI 
52-4. 

U 24 

208010 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 15,875 mm (5/8"x2"x2") U 20 

208110 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 15,875 mm (5/8") U 20 

200400 CRUCETA METÁLICA EN ÁNGULO DE 4 m 76 x 76 x 6,4 mm 
(3"x3"x 1/4") 

U 2 

202200 DIAGONAL EN "V" EN ÁNGULO, PARA CRUCETA METÁLICA 
DE 1100 x 400 mm 
DE 38 x 38 x 6,35 mm (1 1/2"x1 1/2"x 1/4") 

U 4 

207000 PERNO DE MÁQUINA CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA. 
DIÁMETROS: 12,7 x 
50,8 mm (1/2"x2") 

U 8 

208000 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 12,7 mm (1/2") U 8 

208100 ARANDELAS DE PRESIÓN DE  12,7 mm (1/2") U 8 

101000 POSTE DE CONCRETO DE 14 m x 750 kg CR * U 2 

207010 PERNO DE MÁQUINA CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA. 
DIÁMETRO: 15,875 x 203,2 mm (5/8" x 10") 

U 2 

206020 CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm (3/4") m 9 

206030 HEBILLA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm 
(3/4") 

U 10 

710010 TUBO METÁLICA IMC 3 m (1") U 2 

710350 BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA PARA TUBO IMC (1") U 2 

400550 VARILLA DE PUESTA A TIERRA SOLO COBRE 15,87x2400 
mm CON CONECTOR 

U 2 

402020 GRAPA AMARRE TIPO PISTOLA ALUMOWELD 3 N8.  TRES 
PERNOS 

U 4 

400640 CABLE DE ACERO COBRIZADO AL 40% 4 AWG m 40 

720200 CODO A 90⁰ EN PVC TIPO PESADO 1" U 2 

720100 TUBO EN PVC TIPO PESADO 1" m 2 

203300 BAYONETA DOBLE ÁNGULO 1500 mm 64x64x6,4 (2 1/2"x2 
1/2"x1/4") 

U 2 

207200 PERNOS DE OJO CON DOS TUERCAS DE 101,6 x 158,75 
mm (4"x 5/8") 

U 2 

208200 TUERCA DE OJO ALARGADO DE 15,875 mm (5/8") U 5 

207100 ESPÁRRAGO ROSCADO EN TODA SU LONGITUD, CON 
CUATRO TUERCAS 

U 3 

402010 GRAPA AMARRE TIPO PISTOLA ACSR 4-4/0 AWG.  TRES 
PERNOS 

U 6 

207015 PERNO DE MÁQUINA CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA. 
DIÁMETROS: 
15,875 x 203 mm (5/8"x8") 

U 4 

207040 PERNO DE MÁQUINA CON CABEZA Y TUERCA CUADRADA. 
DIÁMETROS: 
15,875 x 203 mm (5/8"x8") 

U 1 

208120 ARANDELAS DE PRESIÓN DE 19,05 mm (3/4") U 1 

208020 ARANDELA CUADRADA PLANA DE 19,050 mm (3/4") U 1 

202500 DIAGONAL PARA ARRIOSTRAMIENTO X 3M 76X76X6 mm 
(3"X3"X1/4") 

U 2 

 



Cabe resaltar que tanto para esta estructura como para la R4-2S-2R, si se utiliza 

Allumoweld 3N8 como alambre bajante debe añadirse un conector Bimetálico 

tubular 2/0-4 a 2/0-4 AWG y 2 m de cable de cobre desnudo 2/0, la unión debe 

quedar en el tramo de codo en PVC en la parte inferior. También es importante 

aclarar que las cantidades relacionadas en el listado de materiales son 

aproximadas, por lo tanto, para efectos de construcción el contratista deberá 

validar esta información. 

 

 
Figura 3. Planimetría de Apantallamiento para Estructtura R4-2S-2R 

 

Por otro lado, la estructura R4-2S-2R actualmente hace parte de la red de 6,9 KV 

montada en el sector de Peñas Blancas, sin embargo, esta misma estructura será 

utilizada para la línea de media tensión 34,5 KV, dado que cumple según la norma 

IEEE 998 con los requisitos necesarios, ello se debe a que en estos tramos 

siempre se manejaron tensiones de 34,5 kV. Esta estructura hace parte de las 

salidas de los circuitos de alimentación y encuentra erguida en postes de 14 m de 

concreto, pero en este caso con un peso de 750 kg. En la Figura 3 se aprecia la 

disposición de los aisladores y se corrobora la altura de los postes implicados en 

la estructura, así mismo se muestra la distancia pertinente entre componentes. 



 

 

 

Algunas de las instrucciones dadas por Ecopetrol para el montaje de una 

estructura RH231 y R4-2S-2R se presentan a continuación: 

• Durante el montaje de crucetas, riostras, diagonales, bayonetas, etc. las 

conexiones deberán quedar suficientemente aseguradas para resistir todas 

las cargas (peso propio, cargas vivas, de viento y montaje).  Sin embargo, 

los pernos y tuerca solo deben apretarse en forma definitiva una vez se 

haya completado el montaje de toda la estructura y se haya obtenido el 

alineamiento requerido. 

• Los huecos de los distintos elementos deben coincidir de tal forma que no 

se requiera corte o escariado de los mismos para poder colocar los pernos 

correspondientes. Tampoco se permiten desplazamientos de los miembros   

que puedan resultar en deformaciones permanentes de los huecos de las 

conexiones. 

• Los pernos deben ajustarse con llaves de ajuste o de torsión que tengan las 

mismas dimensiones de las tuercas o cabeza de los pernos. No se acepta 

el uso de llaves defectuosas. 

• Una vez terminado el montaje de cada estructura, será inspeccionada por la 

interventoría quien informará al contratista sobre cualquier irregularidad 

encontrada para que proceda a su corrección inmediata. 

• Durante el montaje de la estructura la zona de trabajo debe estar 

adecuadamente señalizada de tal forma que se eviten daños a las personas 

y a propiedad pública y privada. 

• Cuando se requiera y con la previa aprobación de la interventoría se 

realizarán cortes con cortadoras en frio o perforadoras a presión para 

garantizar que los elementos conserven su galvanizado.  En caso o 

situaciones en que los herrajes pierdan su galvanizado, o deterioro, el 

contratista deberá reparar este utilizando pintura galvanizante en frio. 

Estas estructuras se pueden observar detenidamente, en la planimetría 

presentada en el Anexo 1 del documento. 

 

1.3.1.3. Requerimientos Adicionales: Puesta a Tierra 

 

La integridad de una red eléctrica depende enormemente el sistema de puesta a 

tierra, ello evita que las descargas atmosféricas o las sobretensiones de la red se 

dirijan a las cargas o disparen protecciones provocando desconexiones, lo que 

conlleva a diferidas de producción. Es por ello que el procedimiento descrito a 

continuación es de gran importancia y debe aplicarse bajo las normativas 

respectivas. A menos que se especifique algo diferente, los procedimientos para el 

suministro e instalación del sistema de puesta a tierra deben estar de acuerdo con 



todas las partes aplicables de la última revisión de las siguientes Sociedades, 

Códigos y Normas. 

• RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: Articulo 15 Puestas 

a Tierra. 

• ASTM American Society for Testing and Material: B8, Specification for 

Concentric Lay-Stranded Copper Conductors, hard, medium-hard or soft.  

• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas: 

o NTC-2206. Equipos de conexión y Puesta a Tierra 

o NTC-2597. Accesorios para Mallas de Puesta a Tierra 

• NFPA 70 National Electrical Code, NEC 

• IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

o Standard 142. Grounding of Industrial and Commercial Power 

System. 

o Standard 80. Guide for safe in AC Substation Grounding. 

 

En caso de presentarse conflicto o discrepancias en cualesquiera de las normas 

anteriormente citadas y las especificaciones, predominarán las normas. 

 

Dentro de los materiales utilizados en el procedimiento de ejecución se encuentran 

uniones exotérmicas, varillas de cobre, platinas de puesta a tierra y conectores de 

puesta a tierra como alternativa o complemento a las uniones exotérmicas. Así 

mismo, su procedimiento consta de una excavación y tendido de los conductores 

de la malla de tierra, ejecución de empalmes y conexiones, elaboración de los 

pozos de inspección, y las conexiones a equipos. A continuación, se describirán 

brevemente algunos de estos materiales y pasos de instalación de puesta a tierra. 

 
Tabla 2. Materiales para Puesta a Tierra Según Norma NIP-61-01 de Ecopetrol 

ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA 

1 
Metro de cable desnudo de cobre, semiduro, trenzado, 
Suministrado y tendido, en los diferentes calibres. 

M 

2 
Unidad de Varilla de Copperweld de 5/8” X 2.4 m, 
suministrada e instalada 

UN 

3 
Unidad de platina de puesta a tierra con todos sus 
componentes y conectores, suministrada e instalada. 

UN 

4 
Unidad de Conector de Puesta a Tierra de compresión 
o roscado, suministrado e instalado según tipo de 
unión. 

UN 

5 

Unidad de soldadura Exotérmica ejecutada. Incluye 
Molde de soldadura, cepillo, pinza prensa cable, pinza 
para el soporte del molde, chispero, material fundente, 
etc. 

UN 

 



 

 

Las varillas de cobre deben ser del tipo Copperweld, fabricadas en cobre sólido de 

alta pureza o barra de acero grado SAE 1020 con chaqueta de cobre electrolítico 

de alta pureza. El revestimiento de cobre de las varillas Copperweld se hará por 

deposición electrolítica. Con espesor mínimo de 0.010 Pulg. (0.25 mm) y de 

acuerdo con la norma NTC-2206, Equipos de conexión y Puesta a Tierra. Se 

utilizarán varillas Copperweld con dimensiones mínimas de 5/8 Pulg. (16 mm) de 

diámetro y 8 Pies (2.44 m) de longitud. 

 

Todas las varillas llevarán una punta cónica para facilitar su penetración dentro de 

la superficie donde se va instalar. Todas las varillas llevarán una identificación 

permanente de tipo bajo relieve. Las varillas se hincarán en toda su longitud, de 

forma que el extremo superior de ella quede a 70 cm por debajo de la superficie 

del terreno, como mínimo. 

 

La platina de puesta a tierra debe ser construida en cobre electrolítico, estañadas 

o cadmiadas, de dimensiones especificadas en la Ingeniería de Detalle las cuales 

dependen de su aplicación, con perforaciones roscadas igualmente espaciadas 

para la fijación de los conectores. En cada uno de los extremos se realizará una 

perforación lisa para el montaje sobre muro o sobre perfiles verticales de soporte. 

El tipo, cantidad de perforaciones y los perfiles verticales de soporte o para fijación 

en pared, se determinarán en la Ingeniería de Detalle en las dimensiones y 

cantidades requeridas. La platina deberá suministrarse con los siguientes 

accesorios como mínimo: 

• Tornillos de acero inoxidable 

• Arandelas planas por tornillo. 

• 1 Arandela de presión por tornillo. 

• Bujes espaciadores termoplásticos. 

• 2 Tuercas en acero inoxidable. 

• Conectores de cobre según Ingeniería Detallada. 

• 2 perfiles tipo C, en acero galvanizado, si el montaje es sobre pedestal. 

• 2 pernos de anclaje si el montaje es sobre pared. 

 

Ya en el procedimiento de ejecución un paso crucial es la conexión a los equipos, 

todas las estructuras y bases del equipo eléctrico, mecanismos de control, tableros 

y sus estructuras de soporte, tuberías, sistema de conductores metálicos, corazas 

metálicas de los cables, artefactos de iluminación, rieles, cercas y puertas, etc., 

tendrán una conexión al sistema de puesta a tierra. 

 

Las conexiones al equipo deben hacerse en los puntos o terminales provistos por 

el fabricante para estos propósitos, o en su defecto se proporcionarán los 



dispositivos correspondientes. No deben usarse los pernos de anclaje para tales 

conexiones. Los cables de conexión se deben contornear y ajustar a las 

superficies de los equipos, evitando la formación de arcos y bucles. Las 

conexiones de los equipos y estructuras a la malla de tierra deben hacerse en 

cable de cobre de igual calibre al mostrado en los planos de detalle. 

 

Los soportes de la malla de cerramiento y otros elementos metálicos se 

conectarán al sistema de tierra. La conexión se hará con los accesorios 

adecuados de acuerdo con los diagramas típicos de montaje. Cuando se instalen 

conductores a través de uniones de miembros estructurales que puedan estar 

sujetos a movimientos relativos, los conductores se fijarán en cada lado de la 

unión estructural y se dejará entre los puntos de fijación una holgura que permita 

tales movimientos rotativos. 

 

Los conductores deben acomodarse a las superficies sobre las cuales se instalen. 

Deben evitarse tendidos diagonales y éstos se efectuarán en posición horizontal o 

vertical y paralelamente a las edificaciones, ejes de columnas y muros. Los 

conductores se asegurarán firmemente en sus sitios, sin que se formen curvas o 

bucles, excepto donde se indique. 

 

Los conductores a utilizar para la conexión de los equipos eléctricos y estructuras 

al Sistema de Puesta a Tierra deben ser fabricados de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de cables de fuerza que se especificará más adelante, y 

tendrán los calibres indicados en la Ingeniería de Detalle. En caso de no disponer 

de dicha información, se usarán los siguientes calibres: 

• 4/0 AWG 

o Malla de tierra de Subestación 

o Pozos de puesta a tierra de Subestación 

• 2/0 AWG 

o Conductor principal de la Malla de tierra 

o Pozos de inspección 

o Patines de equipos 

o Transformadores 

o Pararrayos 

o Bancos de ductos principales 

o Tanques, vasijas, estructuras, tuberías 

• 1/0 AWG 

o Tableros 

o Paneles de control 

o Columnas metálicas 



 

 

o Pasamanos y escaleras  

o Bancos de ductos secundarios 

• 2 AWG 

o Motores 

o Estaciones de control 

o Cajas de halado 

o Cajas de distribución 

o Banco de ductos secundarios. 

o Malla de cerramiento 

• 4, 6, 8, 10, 12 AWG, aislado, de color verde, THW, 600 V 

o Equipo eléctrico de baja potencia 

o Conexionado interno de equipos 

o Sistemas de alumbrado 

o Instalaciones eléctricas de oficinas 

 

1.3.1.4. Requerimientos Adicionales: Cables de Fuerza 

 

Los conductores hacen parte importante del tendido de redes, estos tienen que 

cumplir, con gran cantidad de normativa, la cual asegure en gran medida su 

aislamiento, e integridad durante la vida útil del proyecto del cual hace parte. A 

menos que se especifique algo diferente, el suministro de los cables de fuerza 

debe estar de acuerdo con todas las partes aplicables de la última revisión de los 

siguientes reglamentos, códigos, normas y especificaciones. 

• RETIE Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas 

• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

o NTC 307. Conductores de cobre duro, semiduro o blando, cableado 

concéntrico. 

o NTC 1332. Cables y alambres aislados con material termoplástico. 

o NTC 2050. Código Eléctrico Nacional 

• NFPA 70 National Electrical Code, NEC 

• ASTM American Society for Testing and Materials. 

o B-193 Resistivity of electrical conductor materials. 

o B-3: Specification for Soft or Annealed copper wire. 

o B-8: Specification for concentric-lay-stranded and copper conductors, 

hard, medium-hard or soft. 

o B-33: Specification for tinned soft or annealed copper wire for 

electrical 

• ICEA Insulated Cable Engineers Association 



o S-66-524 Cross – Linked – Thermosetting – Polyethylene - Insulated 

Wire and Cable for the Transmission and Distribution of Electrical 

Energy (NEMA WC-7) 

o S-68-516 Ethylene – Propylene – Rubber - Insulated Wire and Cable 

for the Transmission and Distribution of Electrical Energy (NEMA 

WC-8) 

o S-61-402. -(NEMA -WC-5) Thermoplastic - Insulated Wire and Cable 

for the Transmission and Distribution of Electrical Energy 

• UL Underwriter’s Laboratories Inc. 

o UL 83: Thermoplastic Insulated Wires and Cables. 

• API Recommend Practice. 552 

o Transmission Systems. 

• IEC International Electrotechnical Commission  

o IEC 60331: Test for Electric Cables Under Conditions – Circuit 

Integrity 

o IEC 60332: Test on Electric and optical fibre Cables Under fire 

Conditions. 

o IEC 61034-1: Measurement of smoke density of cables burning under 

defined conditions- part 1: Test apparatus. 

o IEC 60754-2: Test On Gases Evolved During Combustion Of Electric 

Cables. 

Las normas mencionadas, se consideran complementarias entre sí, pero en caso 

de discrepancias, regirá la más exigente vigente, en el tópico en que se discrepe. 

Si el conflicto se presenta con estas especificaciones, predominaran las normas. 

El proveedor señalará claramente en propuesta las normas y las secciones 

especificas bajo las cuales produce los cables ofrecidos. Así mismo, todos los 

conductores aquí especificados deben ser aptos para trabajar expuestos a 

radiación solar intensa, ambiente húmedo y residuos de hidrocarburos. Ya sea 

para uso interior o exterior, sin que se vea afectado su comportamiento o vida útil. 

 

Todos los conductores aislados a 15 KV y 35 KV, deben cumplir, durante el 

proceso de fabricación, con las características físicas especificadas en los 

requerimientos de la Norma ICEA S-66-524 S-66-524 Cross – Linked – 

Thermosetting – Polyethylene - Insulated Wire and Cable for the Transmission and 

Distribution of Electrical Energy (NEMA WC-7). La chaqueta exterior de PVC debe 

ser a prueba de intemperie, agentes químicos y ambientes altamente corrosivos. 

 

Todos los cables aislados a 15 KV y 35 KV deben ser de cobre electrolítico suave 

de 99.9 % de pureza, trenzados clase B. La resistividad eléctrica a 20 C no será 

superior a 0,017241 ohmios-mm2/m. Los calibres y números de alambres del 



 

 

conductor deberán estar de acuerdo con los indicados en la tabla No. 2 de la 

Norma ANSI / ASTM B-8: Specification for concentric-lay-stranded and copper 

conductors, hard, medium-hard or soft. 

 

Pantalla del Conductor: Está pantalla será de material conductor no metálico con 

un espesor mínimo de 0.0635 mm aplicada directamente sobre la superficie del 

conductor mediante el proceso de extrusión. La resistencia volumétrica máxima 

debe ser de 5.000 ohm-cm a temperatura ambiente y 50.000ohm-cm a 91 C. La 

Elongación mínima debe ser de 100 %, después de haber sido sometido a aire 

caliente (121 C durante 168 horas) Temperatura a la cual se hace quebradizo: 

inferior a (-) 10 C. 

 

Aislamiento: El aislamiento de los cables de 35 KV y 15 KV debe ser Polietileno 

Reticulado - XLPE (cross- Linked- Thermosetting Polyethylene) al 133% del valor 

especificado como nominal, sin contenido de carbón negro y libre de cualquier 

contaminante o porosidad. El espesor del aislamiento no debe ser menor al valor 

dado en la Tabla 3. Espesor mínimo de aislamiento para cables de Media Tensión: 

 

Tabla 3. Espesor mínimo de aislamiento para cables de Media Tensión 

Tensión Nominal del Cable (KV) Espesor del Aislamiento (mm) 

35 8.76 

15 4.45 

 

El espesor mínimo del aislamiento no será inferior al 90% del valor anotado en la 

tabla anterior. El espesor debe ser uniforme en cada punto de la circunferencia y a 

lo largo del cable. Se dará especial importancia al cumplimiento de este requisito 

en las pruebas. El aislamiento debe ser adecuado para uso en sitios húmedos y 

secos y a la siguiente temperatura del conductor: 

• 90 C en operación normal. 

• 130 C en condiciones de sobrecarga de emergencia (para no más de 100 

horas en un (1) año o no más de 500 horas en la vida del cable). 

• 250 C en condiciones de cortocircuito. 

No se aceptarán aislamientos fabricados con materia prima reciclada. 

 

Pantalla Semiconductora del Aislamiento: El Material de la pantalla debe ser 

semiconductor, no metálico, extruido directamente sobre el aislamiento. Se aplica 

sobre el aislamiento en una o más capas en contacto directo. El material de la 

capa semiconductora será compatible con el aislamiento. El espesor promedio de 

la pantalla semiconductora no será menor al valor dado en la Tabla 4: 

 



Tabla 4. Espesor Promedio de Pantalla Semiconductora para Cables de Media Tensión. 

Tamaño del Conductor 

(AWG o MCM) 

Tensión Nominal del Cable 

(KV) 

Espesor de la pantalla 

(m m) 

350 35 1.27 

4/0 35 1.27 

2/0 35 1.27 

300 15 0.76 

4/0 15 0.76 

2/0 15 0.76 

2 15 0.76 

 

El espesor mínimo de la pantalla semiconductora, en cualquier punto no será 

inferior al 80% del valor anotado en la tabla anterior. 

 

Pantalla Metálica del Aislamiento: La pantalla metálica del cable de 35 KV y 15 KV 

será en cinta o hilos de cobre. Deberá ser eléctricamente continua a lo largo de la 

longitud del cable y disponerse de tal forma que no sufra distorsiones durante la 

instalación del mismo. La pantalla metálica en cinta tendrá un espesor mínimo de 

2.5mils (0.0635mm) y aplicada helicoidalmente con un traslapo del 33%. Los hilos 

de cobre mínimos requeridos en cada uno de los cables son de 12 y 14 AWG. 

 

Chaqueta: La chaqueta de aislamiento exterior para los cables será en PVC, 

retardante a la llama, de color negro.  

 

Tabla 5. Espesor Mínimo de la Chaqueta de Aislamiento para cables de Media Tensión 

Tamaño del Conductor 
(AWG o MCM) 

Tensión Nominal 
del cable (KV) 

Mínimo Número 
de hilos 

2 

15 2.03 
300 

4/0 

2/0 

350 

35 2.03 4/0 

2/0 

 

El espesor mínimo de la chaqueta no debe ser inferior al 30% del valor anotado en 

la Tabla 5. Espesor mínimo de la chaqueta de aislamiento exterior para cables de 

Media Tensión. 

 

1.3.1.5. Requerimientos Adicionales: Sistema de Apantallamiento. 

 

El sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas, al igual que el 

sistema puesta a tierra es parte fundamental de una red eléctrica, hace parte de 



 

 

los sistemas de protección de los equipos eléctricos. Este tipo de sistemas debe 

estar de acuerdo con todas las partes aplicables de la última revisión de los 

siguientes, Códigos, Normas y especificaciones. 

• RETIE Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas 

o RETIE- Articulo 18 

• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

o NTC _ 4552 

o NTC _ 4552-1 

o NTC _ 4552-2 

o NTC _ 4552-3 

• IEC International Electrotechnical Commission  

o IEC _ 62302 

o IEC _ 62302-2 

o IEC _ 62302-3 

o IEC _ 61024 

o IEC _ 61024-1 

• NFPA 80 National Electrical Code, NEC 

En caso de presentarse conflicto o discrepancias en cualquiera de las normas 

anteriormente citadas y estas especificaciones, predominarán las normas. 

 

Para determinar el tipo de sistema de apantallamiento contra descargas 

atmosféricas o Sistema integral de protección contra Rayos (SIPRA) a instalar, el 

cual deberá estar basado en la evaluación del nivel de riesgo por rayos según la 

norma: IEC_62305-2 o NTC_4552-2. El sistema de apantallamiento estará 

definido por el nivel de Protección contra Rayo “NPR” (Nivel I, Nivel II, Nivel III o 

Nivel IV), definido en la evaluación de riesgo realizada. 

 

El diseño del sistema de apantallamiento estará basado en el Modelo 

Electrogeométrico (EGM) para determinar la efectividad de los terminales aéreos 

del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA). Con esta técnica se 

establecerá la localización óptima de las puntas captadoras o la efectividad de las 

existentes, así como su altura, de tal forma que se reduzca la probabilidad de 

impacto directo de rayo sobre la estructura que se quiere proteger. 

 

Una forma didáctica de visualizar este concepto consiste en imaginar una esfera 

de radio igual a la distancia de descarga, rodando sobre la superficie y demás 

objetos de la instalación a proteger. Todos los equipos o estructuras que sean 

tocados por la esfera estarán expuestos a descargas directas. El propósito del 

diseño es que los únicos objetos tocados por la esfera sean los dispositivos 

captadores. 



 

 
Figura 4. Método Electrogeométrico 

 

El radio de protección (R) determinado en el Modelo Electrogeométrico, estará 

dado por el NPR a implementar. 

 

Tabla 6. Criterios para Cálculo de Radio de Protección 

Criterio de Interceptación NPR 

 Símbolo Unidad I II III IV 

Corriente Mínima I kA 17 21 26 30 

Radio de la Esfera R M 35 40 50 55 

 

El montaje del sistema de apantallamiento se realizará teniendo en cuenta las 

especificaciones para el montaje del mástil, para este proyecto en específico se 

trabajará con postes de concreto de 14 m y 1050 kg, el sistema de puesta a tierra, 

las instrucciones del fabricante del pararrayos y lo indicado por la Ingeniería de 

Detalle, la cual define la altura de montaje, el tipo modelo del pararrayos, el nivel 

de protección y la localización definitiva dentro de las instalaciones a proteger. 

 

1.3.1.6. Subestaciones Eléctricas. 

 

La Figura 5 presenta el modelo típico exigido por Ecopetrol para la construcción de 

las subestaciones eléctricas y su aplicación en el sector hidrocarburos. En este 

caso se presenta el modelo de una estación configurada para la línea existente de 

6,9 KV, sin embargo, se conserva la misma distribución de componentes, los 

cambios significativos se encuentran en el calibre de los conductores, los 

aisladores, y dimensionamiento del transformador, así como su cimentación de 

base y el soporte de acero estructural sobre el que se encuentra montado. 

 

R
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Figura 5 . Modelo de Subestación Eléctrica de 6,9 KV. 

 

Estas subestaciones tienen un pórtico de llegada de dos postes de concreto, 

donde se instalan los D.P.S. (Dispositivos de Protección de Sobretensiones), el 

reconectador tripolar (equipo para protección y seccionamiento con carga), el 

seccionador tripolar (equipo de protección y seccionamiento sin carga); desde allí 

comienza la acometida en cable XLPE para alimentar el transformador de potencia 

que soportara las cargas instaladas, luego queda ubicada la acometida de baja 

tensión hasta la celda de distribución general de baja tensión.  

 

Esta celda está compuesta por 4 bloques distribuidos de la siguiente manera: El 

primer bloque es el de llegada a la celda con su totalizador general y todas sus 

protecciones, la segunda celda tiene los barrajes de salida para la alimentación de 

los pozos, la tercera celda hace parte de servicios auxiliares y la cuarta celda está 

destinada para automatización y control. 

 

Esta estructura puede analizarse más detenidamente en el Anexo 2, donde se 

presenta el apantallamiento y puesta a tierra de la subestación tipo de Peñas 

Blancas. 

 

1.3.2. SISTEMAS DE GENERACIÓN IN SITU. 

 

Como es bien sabido un grupo electrógeno es una máquina que mueve un 

generador eléctrico a través de un motor de combustión interna. Los generadores 



trabajan quemando ya sea combustible líquido o gas para generar movimiento, el 

cual se transforma en energía útil. 

 

1.3.2.1. Especificaciones Técnicas de Generadores de Baja Tensión 

 

Para el caso específico de Ecopetrol, los generadores de emergencia y respaldo 

deben ser diseñados para operación a plena carga, bajo las condiciones 

ambientales definidas en la hoja de datos para el sitio de la instalación [3]. El 

diseño debe considerar para la instalación de los generadores alta contaminación 

con presencia permanente de partículas de polvo en suspensión y sustancias 

corrosivas como sulfuros, anhídrido sulfuroso (SO2) y/o hidrógeno sulfuroso (H2S) 

propias de la industria del petróleo. 

 

Los generadores de Emergencia y Respaldo tendrán instalada carga 

principalmente de tipo inductivo y con alto contenido de armónicos, propias de una 

instalación industrial. A menos que se especifique expresamente lo contrario en la 

hoja de datos como un requerimiento particular, los neutros de los generadores se 

conectarán a sistemas de baja tensión conectados en estrella, sólidamente 

puestos a tierra. 

 

El grupo electrógeno deberá estar conformado por los siguientes equipos: 

• Motor Diésel o a gas completo con todos los accesorios. 

• Generador síncrono de AC, baja tensión con excitación brushless. 

• Placa Base (Baseplate) para Motor y Generador. 

• Panel de Control e instrumentación para Motor y Generador. 

• Equipo para supresión de ruido y vibraciones. 

• Sistema de arranque del motor. 

• Sistemas de refrigeración para Motor y Generador. 

• Sistema de Lubricación. 

• Sistema de admisión de aire de Combustión. 

• Sistema de escape. 

• Sistema de combustible del motor. 

• Tanque de combustible para 24 horas (motores diésel). 

• Acoples y guardas para partes rotativas. 

• Tuberías de interconexión, drenajes y válvulas necesarias hasta el borde 

del Baseplate. 

• Transformadores de Corriente y Potencial para sincronización con la red 

(cuando Aplique). 

• Batería, cargador de baterías, cables y protecciones. 

 



 

 

Es de gran importancia, verificar que la potencia del motor sea mayor que el 

mínimo necesario para la máxima capacidad del generador a las condiciones 

ambientales del sitio de operación indicado en la data sheet. El tipo de 

combustible del motor   de combustión interna podrá ser diésel, gas natural, GLP o 

gasolina para pequeñas potencias, según lo definido en la Hoja de Datos, acorde 

a la disponibilidad de combustible en el sitio de instalación. 

 

Todos los motores deberán ser de baja emisión de gases tóxicos (NOx, Co) y 

material particulado según lo definido por la regulación para motores estacionarios 

de la “Environmental Protection Agency” (EPA) para el 2007 y años posteriores, 

sin necesidad de instalar componentes adicionales al exhosto del motor. 

 

Motor Diésel: Los motores diésel para los grupos electrógenos deberán ser de 

cuatro tiempos, enfriados por agua, entrada de aire por aspiración natural, turbo 

cargado o con post enfriado de acuerdo a la potencia del motor y el diseño del 

fabricante. 

• La admisión de aire debe contar con filtros tipo seco de cartuchos 

remplazables para servicio pesado, incluyendo sus accesorios. 

• El motor deberá tener Gobernador electrónico de inyección de combustible 

para controlar la presión y el flujo de combustible durante fluctuaciones de 

carga. 

• Preferiblemente, la velocidad del motor deberá ser 1800 r.p.m. a menos que 

la aplicación requiera una velocidad diferente y se exprese en la hoja de 

datos. 

• El gobernador será preferiblemente del tipo eléctrico, de estado sólido con 

actuador eléctrico y sensor magnético de velocidad con facilidades para 

cambiar los ajustes. 

• El sistema de control del conjunto generador motor debe cumplir como 

mínimo con los siguientes servicios o funciones: 

o Control del motor. 

o Sincronización. 

o Control de carga real. 

o Control de reactivo. 

o Secuencia automática del generador. 

o Funciones de protección del generador. 

o Funciones de protección del motor. 

o Comunicación interfaz de PC. 

o Interfaz del operador. 

 



Sistema de arranque del motor: El motor deberá tener un sistema de arranque 

acoplado a su volante, alimentado por baterías con capacidad para entregar 

energía para cinco intentos de arranque consecutivos de 15 segundos cada uno. 

Las baterías de arranque serán de 12 o 24 VDC según la potencia y diseño del 

fabricante, tipo industrial de Plomo ácido, aptas para operar a temperaturas entre -

10 C y 40 C, instaladas en rack aislado del patín del equipo. Cuando se indique 

expresamente el Data Sheet, el Grupo electrógeno debe contar con un alternador 

con regulador automático para recargar las baterías cuando el motor está en 

operación.  

 

El sistema de arranque deberá contar con un selector “Manual - Off – Automático” 

con opción de bloqueo con llave o candado, pulsadores de arranque y paro y 

pulsador de apagado de emergencia. Así mismo, debe incluir un cargador 

automático para mantener la carga de las baterías. El cargador deberá ser de 

estado sólido, apto para operar a 120/208 VAC y contar con equipo de medida, 

señalización y alarma según lo definido en la Especificación Técnica de Sistemas 

de Alimentación de Corriente Directa. 

 

El sistema de arranque debe estar provisto de un selector de cuatro posiciones: 

• MANUAL: Permite el arranque manual. 

• DESACTIVADO: Abrir el circuito eléctrico de arranque para inhibir el 

arranque de la máquina. 

• AUTOMÁTICO: Permite el arranque automático desde el sistema de 

control, por una orden desde el sistema de transferencia automática. 

• PRUEBA: En esta posición se arranca la máquina y se alcanza la tensión y 

frecuencia nominales y después de 60 segundos automáticamente se 

apagará. 

El sistema de control automático debe primero activar una alarma de advertencia 

antes de arrancar la máquina, y el circuito de la carga debe estar abierto. Cuando 

alcanza las condiciones nominales de velocidad, frecuencia y tensión da la orden 

de cierre del interruptor y conecta la carga. 

 

Sistema de Combustible Diésel: Los Motores Diésel deben contar con filtro de 

combustible tipo cartucho remplazable con capacidad de remover partículas de 35 

a 45 micrones y contar con cámara para decantación de agua con drenaje e 

indicador de mantenimiento. 

 

El tanque de combustible deberá tener capacidad para una autonomía de 24 horas 

de funcionamiento continúo con el generador a plena carga. Este deberá tener 



 

 

indicador de alto y bajo nivel, tapa con respiradero y malla, líneas de succión y 

retorno y válvula de drenaje. 

 

El tanque de combustible podrá ser del tipo integrado a la base del grupo 

electrógeno o instalado externamente según se defina en la hoja de datos. Las 

alarmas del control de nivel deberán ser integradas al panel de control del grupo 

electrógeno. 

 

Sistema de combustible para motores a gas: Cuando se tenga suministro de gas 

combustible, el motor deberá operar a su capacidad nominal con las 

características indicadas del gas indicadas en la hoja de datos. El sistema de 

cierre de combustible del motor debe incluir una válvula de cierre a prueba de 

explosión de solenoide DC con corte manual cerca del múltiple de admisión. 

 

Los componentes mínimos del sistema de gas combustible que deben ser 

incluidos como parte del suministro del grupo electrógeno son los siguientes: 

• Válvula primaria de corte de combustible. 

• Válvula secundaria de corte de combustible. 

• Válvula reguladora de presión. 

• Válvula de no retorno (check). 

• Sensor y disparo por alta temperatura del gas combustible. 

• Filtro de gas en acero inoxidable SS 316. 

• Líneas y conexiones, en acero inoxidable SS 316. 

• Medidores de presión de gas combustible. 

• Medidor de consumo de gas combustible. 

 

Sistema de lubricación: El sistema de lubricación debe ser de tipo forzado, con 

bomba tipo desplazamiento positivo accionada por el propio motor, con un sistema 

de filtrado y debe tener los siguientes componentes: 

• Bomba principal de circulación. 

• Filtro de aceite con elementos de papel tipo cartucho remplazables. 

• Regulador de presión y válvula relevadoras. 

• Indicador de presión. 

• Indicador de temperatura. 

• Alarmas y dispositivos automáticos de protección y de paro por bajo presión 

y alta temperatura. 

• Carter. 

• Indicador de nivel y corte por bajo/alto nivel de aceite. 

• Medidor tipo bayoneta. 



En caso de que sean necesarios calentadores del aceite de lubricación deben ser 

alimentados a 120 VAC. El fabricante determinará la potencia de los calentadores 

e incluirá el control para mantener el aceite en una temperatura adecuada para 

arrancar el generador sin calentamiento previo. 

 

Sistema de enfriamiento: El sistema de enfriamiento del motor debe ser de 

radiador intercambiador de calor tipo panel automotriz con circuito agua-aire. Debe 

tener las siguientes características: 

• Intercambiador de calor (radiador) tipo industrial. 

• Bomba de agua integrada al motor. 

• Ventilador para enfriamiento integrado al motor. 

• Termostato para control de temperatura. 

• Protección por alta temperatura de refrigerante integrado al sistema de 

control. 

• Protección por bajo nivel de refrigerante integrado al sistema de control. 

 

Sistema de escape: El sistema de escape deberá tener aislamiento térmico que 

garantice una temperatura no mayor a 60°C. El fabricante deberá suministrar el 

sistema con todas las juntas, bridas, tubos flexibles, empaques y demás 

accesorios para su instalación. El sistema deberá incluir un silenciador tipo 

industrial de trabajo pesado con capacidad de reducción de aproximadamente 10 

dB. 

 

Generador: Las características mínimas del generador deben ser las siguientes: 

• Generador síncrono, de corriente alterna, sin escobillas (Busheles) 3 fases, 

4 hilos, 60 hz, enfriado por aire, accionamiento directo, conexión (estrella 

con neutro accesible). 

• Sistema de excitación con generador de imán permanente (PMG). 

• Regulador automático de voltaje de tipo estático. 

• Factor de potencia del 0.8 en atraso según norma NEMA MG-1. 

• Sistema de aislamiento clase F. 

• Protección para clima tropical, con pintura epóxica. 

• Grado de protección NEMA 3R. 

• Distorsión armónica total < 5%. 

La regulación de frecuencia no debe exceder 1.0 Hertz para cambios de carga 

desde operación en vacío a carga nominal y variación de voltaje deberá exceder el 

+/- 1% para cambios de carga desde operación en vacío a carga nominal. 

 

El sistema de regulación de voltaje deberá permitir la recuperación del sistema en 

los transitorios por cambios de carga en tiempo menor a 2 segundos. Cuando se 



 

 

indique expresamente en la hoja de datos, se deben incluir resistencias 

calefactoras para mantener la temperatura, alimentados a 120 VAC. 

 

El generador debe tener un interruptor principal con protección contra sobrecarga 

y cortocircuito, del tipo termo-magnético de acuerdo a la hoja de datos. De ser 

requerido en la Hoja de Datos, deben ser suministrados transformadores de 

corriente y de potencial y demás componentes para sincronización con la red. Así 

mismo, cuando se requiera en la hoja de datos el generador deberá contar con 

calentadores para evitar condensación en los devanados del generador, 

controlados por termostatos e higrostatos y con activación desde el panel de 

control. 

 

Los bornes principales del generador deberán quedar encerrados en caja metálica 

dispuestos de tal manera que la salida de los cables hacia la celda de protección 

sea por la parte inferior. En la caja deben quedar los transformadores de corriente 

que se requieran para el generador. 

 

Potencias y voltajes nominales: Las potencias y voltajes nominales para los 

generadores objeto de esta especificación serán los definidos por la norma NEMA 

MG-1 que se incluyen a continuación: 

• Potencias Nominales: La potencia base (kW) Tabla 33.1 de NEMA MG-1 

establece que las potencias nominales para los equipos generadores deben 

estar en: 2, 5, 10, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 

350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500. 

• Tensiones Nominales Sistema Monofásico: Las tensiones nominales de 

salida (VAC) para equipos monofásicos. tabla 33.2.4.2. de NEMA MG-1 

estables que las tenciones deben ser: 120 y 240. 

• Tensiones Nominales Sistema Trifásico: Las tensiones de salida (VAC) 

trifásicos. Tabla 33.2.4.2. de NEMA MG-1 establece que la conexión debe 

ser: 208Y/120 y 480Y/277. 

 

Sistema de control y protección: El sistema debe poseer un panel de control 

electrónico modular basado en microprocesadores con interfaz amigable para la 

operación, con encerramiento en lámina de acero, aislado de vibraciones y 

adherido al patín del grupo electrógeno. El panel de control, debe tener facilidades 

para programación y diagnóstico y puertos de comunicaciones para las mismas 

funciones en modo remoto con protocolo de comunicaciones Modbus RTU, 

Ethernet TCP/IP o IEC 61850, según se indique en el Data Sheet. 

 

El Panel de control deberá tener los siguientes dispositivos y/o indicadores: 



• Indicadores para el Generador: 

o Voltímetro de AC. 

o Amperímetro de AC. 

o Frecuencímetro. 

o Potencia activa (KW) y energía (KW-h). 

o Factor de potencia. 

o Control de ajuste de voltaje. 

• Indicadores para el Motor: 

o Medidor de temperatura del refrigerante. 

o Horómetro. 

o Medidor de presión de aceite. 

o Tacómetro. 

o Voltímetro del sistema de DC (batería). 

o Medidor de cantidad de combustible. 

• Controles: 

o Pulsador de arranque / parada manual. 

o Selector de arranque manual – apagado – automático. 

o Pulsador de precalentamiento (si aplica). 

o Pulsador de prueba de luces indicadoras. 

o Pulsador de apagado de emergencia. 

o Control de excitación. 

• Sistema de protección: 

o Protección por sobrecarga. 

o Protección de sobre voltaje. 

o Protección de bajo voltaje. 

o Protección de potencia inversa. 

o Protección de sobre velocidad. 

o Protección por alta temperatura. 

o Protección por baja presión del aceite. 

o Temporizador para 5 intentos de arranque 

o Parada automática por falla en el arranque. 

o Señales remotas y contactos desde el tablero. 

o Terminales para parada de emergencia remota. 

 

Cabina para atenuar ruido: En ningún caso son aceptables grupos electrógenos 

que emitan ruido mayor de 80 dB medido a un metro del equipo en cualquier 

dirección. Cuando se requieran niveles de ruido menores en el Data Sheet, 

preferiblemente el diseño del sistema debe incluir de manera integral, las 

características y componentes de atenuación de ruido. En el evento que lo anterior 

no sea posible técnicamente, el fabricante deberá proveer como parte del alcance 



 

 

una cabina o contenedor para atenuación de ruido que deberá tener como mínimo 

las siguientes características: 

• Diseño y fabricación por el mismo fabricante del grupo electrógeno. 

• Estructura de paneles desmontables para mantenimiento mayor. 

• Sistema de renovación de aire diseñado según los requerimientos de flujo y 

presión mínima de aire del sistema de generación. 

• Puerta con cerradura anti-pánico accionada desde el interior de la cabina. 

La puerta deberá tener ventana de inspección con vidrio de seguridad. 

• Pulsador de apagado de emergencia en el exterior de la cabina. 

• Iluminación interior con globo y guarda de seguridad, 120 VAC, tipo 

industrial con lámparas tipo LED y respaldo por baterías plomo acido, 

certificada por UL como equipo de emergencia. 

• Interruptores de puerta y exterior para encender la iluminación. 

• Sistema de detección y alarma por apertura de la puerta. 

• Sistema de detección y alarma contra incendio. 

• Toma corriente de seguridad para servicio, tipo Industrial a 120 VAC, 20 A. 

con protección NEMA 3R. 

• Salida de gases de escape, longitud mínima de un metro por encima de la 

cabina. 

• Pintura epóxica horneable resistente a la intemperie. 

• Placa de características y señalización Externa para equipo eléctrico según 

RETIE. 

El nivel de ruido permitido medido en unidades de presión sonora, será de máximo 

80 decibelios (dB), medida a 1 metro de distancia. Según lo definido por el 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE 

COLOMBIA en resolución 627 del 2006 y resoluciones posteriores en caso de que 

tal resolución se modifique. 

 

Baseplate o skid: El conjunto motor – generador debe ser montado en un patín o 

base metálica en acero con sus respectivos orificios para fijación, puntos de izaje y 

aisladores de vibraciones entre la unidad y la base y la base y el piso de fijación. 

 

Pintura: Los equipos deberán estar protegidos con pintura industrial, apta para 

este tipo de aplicación y condiciones de operación a la intemperie. Todos los 

accesorios de la planta de generación serán aptos para operación en zona 

tropical, con ambiente corrosivo y húmedo propio de instalaciones petroleras. Los 

componentes principales deben ser pintados según la el Código de colores 

definido por ECOPETROL S.A., para señales industriales, Documento ECP-DHS-

G-009: 

• Motores Diésel: Código RAL 7001 Gris plateado. 



• Generadores Eléctricos: Código RAL 6019 Verde lechoso. 

 

Placa de Datos: Además de los datos requeridos por la norma MG-1 para el 

Generador, el sistema de generación deberá tener una placa para el motor que 

incluya año de fabricación, referencia de rodamientos, lubricantes, filtros y demás 

datos importantes a juicio del fabricante. Las placas deberán ser de acero 

inoxidable, marcadas en bajo relieve y ubicadas en sitio visible de fácil acceso. 

 

El fabricante deberá enviar a ECOPETROL S.A., durante el proceso de 

fabricación, los datos que incluirá en las placas de datos para aprobación y 

verificación de cumplimiento con la ley colombiana (RETIE). 

 

Sistema de Transferencia Automática: Si se solicita en la hoja de datos, se debe 

suministrar una transferencia automática, como parte integral del grupo motor-

generador y debe realizar como mínimo las siguientes funciones: 

• Control de transferencia programable con display, controlado por 

microprocesador. 

• Arranque en forma automática por ausencia de tensión en la fuente 

principal. 

• Apagado automático del sistema cuando se normaliza la fuente principal. 

• Arranque y apagado temporizado con ajuste de tiempo de 0 a 30 minutos. 

• Censado de tensión en las tres fases de la red y de la planta de 

emergencia. 

• Modo manual y automático de transferencia, retransferencia y apagado. 

• Interrupción de las tres fases y el neutro al momento de hacer la 

transferencia. 

• Enclavamientos mecánicos y eléctricos. 

• Protection con molded case circuit breakers. 

• Montaje en gabinete metálico con puerta y cerradura con llave. 

• Entrada y salida de cables por la parte inferior. 

• Barras de cobre para fases aisladas para evitar contacto accidental. 

• Sistema “Make Before Break” para evitar corte de energía en la 

retransferencia. 

• Puerto de comunicaciones para monitoreo remoto, protocolo según data 

sheet. 

• Encerramiento NEMA 12 o NEMA 3R, según data Sheet. 

 

Estos son todos los requerimientos presentados por Ecopetrol en su código CNE 

ECP-VIN-P-ELE-ET-014, las características de operación y requerimientos de 

equipos presentadas anteriormente hacen referencia a un resumen de la 



 

 

normativa y presenta, en sí, todo lo necesario para la generación con grupos 

electrógenos. Una conclusión muy importante, hace referencia al mantenimiento 

de los equipos, es claro para Ecopetrol S.A. que la reparación, mantenimiento y 

operación de estos equipos debe ser llevada a manos de terceros, que se ocupen 

de su correcto funcionamiento siempre y cuando se cumpla con las exigencias en 

las normas internas de Ecopetrol S.A. 

 

1.3.2.2. Características de Generación Diésel y Generación a Gas 

 

Para el desarrollo del proyecto de cambio de nivel de tensión y su respectiva 

comparación con generación a partir de grupos electrógenos, Ecopetrol S.A. sólo 

tiene en cuenta la generación a partir de las tecnologías de generadores eléctricos 

a partir de motores de combustión. Ello debido que campo casabe cuenta con un 

convenio de generación eléctrica con grupos electrógenos de los cuales 

únicamente se tiene disponibilidad de generación a partir de combustible diésel y 

generación a partir de gas. Así mismo, como se explicó anteriormente, no se tiene 

en cuenta la disponibilidad de combustible dado que el contratista encargado de la 

puesta en marcha de los grupos electrógenos es también el encargado de su 

mantenimiento, revisión, operación y abastecimiento, y su cobro viene dado por 

($/kWh generado). A continuación, se presentan algunas de las características, 

ventajas y desventajas tanto de la generación a partir de diésel, así como de gas. 

 

Características de Generación Diésel: Cualquier generador eléctrico necesita 

energía mecánica para crear un campo magnético rotacional en sus bobinas. La 

energía mecánica normalmente la produce un motor que quema combustible. Un 

generador eléctrico de diésel es una combinación de un motor diésel y un 

generador eléctrico. Técnicamente, un generador diésel es un motor alternativo 

encendido por compresión. El combustible en los generadores diésel se enciende 

con un cilindro sin chispa. Igual que un motor de gasolina, un motor de combustión 

interna de dos o cuatro tiempos. La principal diferencia de este modelo de motor 

es el combustible, que se inyecta en la cámara de combustión después que el aire 

se haya comprimido y que la alta temperatura causada por la compresión 

encienda la mezcla [4]. Esto y la ignición se inician con una chispa, a diferencia de 

los dispositivos de gasolina en los cuales se inyecta el combustible en el aire 

mientras se incluye en el cilindro. 

 

Como en los generadores diésel, solo se comprime el aire y el combustible se 

inyecta al final del proceso de combustión, los cocientes de compresión pueden 

ser mucho más altos sin peligro de detonación. Esto aumenta notablemente la 

eficiencia del dispositivo. El término “combustible diésel” generalmente hace 

referencia a cualquier tipo de combustible para motor de ignición con compresión. 



La mayoría de diéseles comerciales están hechos de petróleo. También hay 

modelos que no son de combustible de petróleo, sino de biodiesel. El generador 

diésel es probablemente el único modelo de generador eléctrico que puede 

alcanzar el índice de potencia deseado tan solo en un espacio de diez segundos 

una vez empezado el corte de tensión. 

 

El crudo natural normalmente incluye un poco de sulfuro, una porción del cual se 

convierte en partículas de sulfato en el escape y contribuye a las denominadas 

emisiones de partícula. Para reducir las partículas y para permitir algunos 

dispositivos de control con emisiones avanzadas para mejor calidad de aire, 

muchos países ponen límites para el nivel de contenido de sulfuro a 15 partes por 

millón (ppm). Las unidades diésel más viejas tendrían que funcionar de forma 

normal con diésel con niveles muy bajos de sulfuro, quizá es un poco menos 

eficiente. 

 

Los motores diésel: son de 4 tiempos, ciclo Otto diésel, tienen un poder calórico de 

9300 Kcal /litro y se encuentran en el mercado con 1 a 8 cilindros dispuestos en 

una línea, en dos líneas o en forma de V. Su funcionamiento en altas temperaturas 

no presenta problemas, pero en temperaturas bajas se necesitará de la ayuda de 

calentadores que vienen incorporados en el motor [5]. 

 

Contrariamente a los motores de gasolina, los motores diésel no son tan 

inflamables, por lo tanto, no son explosivos. Además, este combustible no se 

degrada si se deja almacenado en el motor. Al no ser explosivo, el combustible 

diésel puede almacenarse en obras de construcción, por ejemplo, para poder 

recargar el motor cada vez que sea necesario. 

 

Es cierto que los motores diésel son más costosos, pero la ventaja, es que este 

tipo de combustible, es uno de los más económicos del mercado. La única 

desventaja de los motores diésel es que son altamente sensibles al agua. Por lo 

tanto, se deberá tener sumo cuidado de que no penetre agua de lluvia, por 

ejemplo, y contamine el combustible. 

 

Dentro de las principales ventajas de los generadores eléctricos diésel se 

encuentran: 

• El más fiable y fácil de mantener: no tiene sistemas de ignición, 

carburadores ni bujías (solamente el óleo estándar y los cambios de filtro). 

• Consumo más bajo de combustible (gastará la mitad de cantidad de 

combustible que un generador eléctrico de gasolina del mismo tamaño). 



 

 

• El combustible se puede almacenar en grandes tanques (incluso hasta dos 

años si se utilizan conservantes). 

• Es menos inflamable que otros combustibles y es el más seguro. 

• Dentro de las principales desventajas se pueden encontrar: 

• Es el más caro. 

• Si las bombas de gas no funcionan, no habrá combustible disponible en 

caso de cortes de tensión generales. 

• Este combustible contiene cera de parafina que se solidifica en 

temperaturas muy frías, necesita aditivos de operatividad en temperaturas 

bajas. 

• Altas emisiones (como el óxido de nitrógeno) y olor desagradable. 

 

En resumen, los generadores eléctricos de diésel son más fiables y eficaces que 

los generadores eléctricos que funcionan con otros tipos de combustible, pero 

también son los menos económicos y los más contaminantes. El uso de un 

generador de combustible diésel se justifica si, se van a utilizar muchas horas, 

especialmente si también se emplean muchos días seguidos. Los generadores 

diésel tienen un motor de menor desgaste, un menor consumo, son más 

duraderos y su mantenimiento es menor, aunque generan más ruido y más 

humos. El almacenamiento de combustible diésel no supone problemas. 

 

Características de Generación a Gas: Los generadores eléctricos a gas 

normalmente son los más económicos. La potencia del motor de estos dispositivos 

la produce la expansión de gases formados por una mezcla de aire y combustible 

comprimidos. Un modelo de potencia baja normal tiene un tanque de entre 15 y 30 

litros y funciona entre 5 y 8 horas dependiendo del tipo de carga. 

 

La brecha entre generar con gas (GLP, metano, propano, butano, etc.) v/s diésel 

es de casi un 18% a favor de este combustible. Además, no tiene agua, la 

combustión es más limpia y menos contaminante. Pero solo un 2% de los que 

trabajan en la generación eléctrica dominan otras fuentes de combustible, como el 

gas, y el 98% sigue operando con diésel [6]. Los grupos electrógenos a gas de 

combustión eficiente, están diseñados para ofrecer un rendimiento confiable, alta 

eficiencia de combustible y emisiones muy bajas para aplicaciones como máximo 

consumo durante las horas punta, potencia principal, calor y electricidad 

combinados. 

 

Los motores a gas: no son los más comunes en materia de generadores 

eléctricos. Pero existen en el mercado, motores que, mediante una bomba, son 

capaces de funcionar correctamente con gases propano, butano, etc. Por su 



escaso poder calórico y por tener una potencia del 10% inferior al de otros 

combustibles, los motores a gas, suelen utilizarse en generadores eléctricos 

pequeños. 

 

Al ser bajos en carbonilla y al no contaminarse el aceite, ya que no es un 

combustible líquido, una de las ventajas de los motores de gas, es que generan 

una combustión totalmente limpia. Además, este tipo de combustible no se 

degrada con el tiempo y presenta un costo inferior al de otros combustibles 

líquidos [5]. 

 

En cuanto a las desventajas de los motores de gas, este no puede ser 

almacenado en espacios cerrados, porque al ser tan volátil, podrá dispersarse en 

segundos y generar explosiones. Además, deben ser inspeccionados y estar 

habilitados para que su utilización no ocasione riesgos. 

 

Dentro de las principales ventajas de los generadores eléctricos a gas se 

encuentran [7]: 

• Es el modelo más económico de precio por kW instalado. 

• Lleva incorporado un tanque, un refrigerador de aire y se puede transportar 

prácticamente a todas partes. 

• Normalmente es más pequeño y ligero que los otros tipos de generadores 

eléctricos. 

Dentro de las principales desventajas se pueden encontrar: 

• Los motores con refrigeradores de aire que tienen los índices más altos de 

revoluciones por minuto duran relativamente poco. Cuando no se utilizan de 

forma habitual, sino solamente en casos de emergencia, pueden durar entre 5 

y 7 años. 

• El carburador potencial se enfría mucho cuando el aire es húmedo. 

• Requiere mantenimiento frecuente: filtrar combustible cuando no se utiliza, 

cambiar el óleo periódicamente y substituir los elementos para limpiar el aire, 

las bujías, los puntos de ignición, así como revisiones periódicas. 

• Puede que las bombas de gas no funcionen durante los cortes de tensión, 

porque necesitan motores eléctricos para administrar combustible. 

• Manejan eficiencias menores que los generadores eléctricos de diésel. 

 

Dentro de las diferentes ventajas de esta tecnología se encuentra que pueden 

funcionar con gas canalizado, para ubicaciones estáticas, o con bombona de gas, 

lo que permite su movilidad. Su gran ventaja es que no hacen ruido y son muy 

seguros. 

 



 

 

Nuevas Tecnologías: Tradicionalmente, la selección de generadores eléctricos, 

había sido a favor de equipos operados con motor diésel en lugar de motores a 

gas. Pero, gracias a las innovaciones tecnológicas, tener generadores con motor a 

gas más potentes y a menores costos es una realidad. Los generadores a gas son 

seleccionados normalmente para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. 

Los motores que utilizan estos generadores de tipo automotriz están disponibles 

en grandes volúmenes, lo que los hace muy competitivos en costo. La existencia 

de un gran suministro de gas LP y natural en dichas aplicaciones los hacen 

también ideales. 

 

Los generadores a gas están creciendo su popularidad debido a avances 

tecnológicos, tales como la optimización de la velocidad del motor (RPM), arreglos 

de equipos sincronizados o en paralelo, y motores bi-fuel (combinan diésel y gas). 

Los anteriores están reduciendo la ventaja en costos de los generadores con 

motor diésel [8]. En la actualidad, los generadores con motor diésel giran a 1.800 

RPM, cuando hace 30 años lo hacían a 1.200 RPM. Un comportamiento similar ha 

visto los generadores a gas, que han pasado de los 1.800 RPM a 2.300, 3.000 y 

3.600 RPM. El incremento de velocidad de estos motores a gas tipo automotriz 

ofrece varias ventajas, como incluir mejoras en el desempeño de los transitorios, 

menor estrés y desgaste en piezas de rodamiento del motor y aumento de la 

densidad de potencia (kW/m2). Lo más importante es que esta tendencia significa 

más potencia de los motores a menores costos.  

 

Los generadores diésel seguirán sirviendo al mercado de plantas de emergencia y 

prime, pues no hay una solución que sea ideal para todo tipo de aplicaciones. Los 

generadores a gas están siendo cada vez más competitivos en costo y una 

alternativa más amigable con el medioambiente para varias aplicaciones, incluso 

superiores a los 150 kWe. 

 

 

 

 

1.4. MARCO REGULATORIO 

 

 

El sistema eléctrico a implementar ya sea para desarrollar el proyecto de redes 

eléctricas de 34,5 kV como para generadores de baja tensión debe cumplir con lo 

establecido en la última edición y anexos de los códigos, normas y 

recomendaciones expedidas por las siguientes instituciones: 

• ANSI American National Standards Institute. 



• ANSI C2 National Electrical Safety Code 

• API American Petroleum Institute 

• ASTM American Society for Testing and Material. 

• ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

• IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

• NEC National Electrical Code  

• NEMA National Electrical Manufacturers Association 

• NFPA National Fire Protection Association. 

• NIP ECP-GTP-F-38-NIP-60-01-0.  Generalidades. 

• UL Underwriter’s Laboratories Inc. 

• RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

• NTC2050 Código Eléctrico Colombiano  

  

Normas de Referencia: 

• CODENSA Normas de construcción  

• ICEL-IPSE Instituto Colombiano de Energía Eléctrica hoy transformado en 

el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas  

• NIP Normas de Ingeniería de Producción – ECOPETROL S.A.  

 

En el caso del desarrollo de la línea base del proyecto se tiene en cuenta la norma 

de Ecopetrol ECP-VIN-P-ELE-Et-014 “Especificación Técnica Generadores de 

Baja Tensión Servicio Continuo y de Emergencia” [3], así mismo, para el 

desarrollo del proyecto de cambio de nivel de tensión se tiene en cuenta la norma 

de Ecopetrol GTD-SFS-S-001 “Especificaciones Técnicas para la Construcción y 

Montaje de Redes Eléctricas de 34,5 kV y Facilidades Eléctricas para Sistemas 

BES de la SOC” [2], estas normas son descritas en los apartados anteriores, así 

mismo se describe la normativa necesaria para cada uno de sus requerimientos 

de obra.  

 

Aunque no se haga referencia en el texto a estas especificaciones o normas 

específicas, los materiales suministrados por los diferentes contratistas y todos los 

procedimientos y métodos, deben cumplir con los requisitos de las normas antes 

mencionadas. En caso de divergencias, cualesquiera que estas fueren, entre las 

especificaciones y los planos, éstas serán sometidas al estudio del interventor 

cuyo concepto será definido y sometido a consideración de aprobación de 

Ecopetrol S.A. 

 

 

 

 



 

 

 

1.5. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

El Sector de Peñas Blancas se encuentra ubicado en Campo Casabe al oeste del 

Campo La Cira–Infantas, en la Cuenca del Valle Medio del Río Magdalena MMVB 

en el área rural del municipio de Yondó en Antioquia (Ver Figura 6) [9]. Las 

estructuras principales de la Cuenca MMVB y los campos productores se 

muestran en la sección transversal estructural generalizada A a A’ (Ver Figura 6 

extremo superior derecho). 

 

La cuenca se encuentra limitada al este por una faja de corrimiento que levanta a 

las rocas más antiguas. Las rocas de edad Cretácico y Paleoceno (verde), 

Oligoceno (naranja) y Mioceno (amarillo) se muestran en la porción central de la 

sección transversal de la cuenca. El Campo Peñas Blancas, descubierto en el año 

1957, se encuentra ubicado a 7 km al sudoeste del Campo Casabe. Ambos 

campos tienen el mismo operador. El área existente entre los campos fue 

estudiada porque se hallaron indicadores de petróleo. 

 

 
Figura 6 . Ubicación y Ambiente Estructural del Campo Casabe 

 

 



 

1.5.1. ALIMENTACIÓN ELECTRICA DEL SECTOR DE PEÑAS BLANCAS. 

 

El Campo Casabe se encuentra alimentado por dos líneas de Media Tensión de 

34,5 kV, una de ellas proveniente de la Refinería de Barrancabermeja y otra 

proveniente de la termoeléctrica Termo Barranca ubicada cerca de la refinería. La 

línea proveniente de la refinería alimenta la inyección del campo a través de la 

subestación existente en la planta de inyección de agua. Por otro lado, la línea 

proveniente de Termo Barranca alimenta la subestación eléctrica de producción 

CONDOR que a su vez brinda el servicio de energía eléctrica a los circuitos de 

producción. Estos circuitos se encuentran anillados entre sí por una línea que 

cruza el campo y sirve para anillar el campo en caso de que se presente alguna 

falla en una de las dos fuentes. 

 

La subestación CONDOR provee de energía eléctrica a los Circuitos de 

Producción No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 7 y el circuito Casabe Sur, los 5 

primeros circuitos se encuentran a un nivel de tensión de 6,9 kV y el circuito de 

Casabe Sur se encuentra a un nivel de tensión de 34,5 kV. A continuación, en la 

Figura 7 se muestra el diagrama unifilar de campo casabe, resaltado en color rojo 

se encuentran las subestaciones conectadas a la subestación CONDOR, cabe 

resaltar que en la imagen no se aprecia la conexión del circuito casabe sur de 34,5 

kV. 

 

 
Figura 7. Diagrama Unifilar General de las Subestaciones Eléctricas de Campo Casabe. 

 



 

 

El sector de Peñas Blancas esta alimentado por el Circuito de Producción No. 4, 

resaltado de color rojo y amarillo en la Figura 7, este circuito tiene una longitud 

aproximada de 20 km y soporta una carga instalada máxima de 2,3 MVA. El 

circuito de producción No. 4 alimenta las subestaciones S/E 4-4-1, S/E 4-5-1 y S/E 

4-5-3 aledañas al mismo, cada una de ellas con una carga de 400 KVA. Así 

mismo, el circuito No.4 también alimenta las dos subestaciones eléctricas S/E PB-

3R y S/E PB-1R del sector de Peñas Blancas con una capacidad de 300 y 400 

KVA, respectivamente. Estas últimas subestaciones, se pueden apreciar en la 

Figura 8, donde también se evidencian los 15 km de distancia entre el sector de 

Peñas Blancas del circuito principal de la subestación CONDOR. 

 

 
Figura 8. Ubicación y Subestaciones del Sector de Peñas Blancas en Campo Casabe 

 

Esta gran longitud y baja cargabilidad para la demanda actual del sector, ocasiona 

problemas de regulación de tensión y salidas de operación del circuito (y de la 

producción de los pozos conectados a éste), impactando directamente la 

producción del Campo.  

 

En la Figura 9 se muestra el sector de Peñas Blancas en una vista ampliada 

donde se aprecian las cuatro locaciones cada una con un pozo de producción de 

crudo y las dos subestaciones eléctricas S/E PB-3R y S/E PB-1R. Los puntos 

verdes de la Figura 8 y la Figura 9 corresponden a estructuras que actualmente 



soportan líneas de 6,9 kV del circuito de producción No. 4 de la subestación 

CONDOR. 

 

 
Figura 9. Subestaciones y Locaciones de Pozos de Producción del Sector de Peñas 
Blancas 

 

Un ejemplo de lo que se encuentra en una locación del sector de Peñas Blancas 

se muestra en la Figura 10. En ella se evidencia un pozo de producción de crudo 

dispuesto en la locación 2 del sector de Peñas Blancas, el cual posee 4 de estos 

pozos de producción, y se planea una ampliación de producción gracias a estudios 

de sísmica que se realizan desde el año 2007 [9]. 

 

 
Figura 10. Pozo de Producción Ubicado en la Locación 2 del Sector de Peñas Blancas 

 

1.5.1.1. Subestaciones Eléctricas del Sector de Peñas Blancas 



 

 

Como se ha aclarado anteriormente actualmente, se tienen (2) dos subestaciones 

eléctricas en el sector de Peñas Blancas: 

• Subestación Eléctrica (PB - 1R) 

 
Figura 11. Subestación Eléctrica PB-1R 

 

La subestación eléctrica de 400 KVA - 6,9 kV (Ver Figura 11) alimenta 2 pozos 

productores (PB-01 y PB-07) y la planta de tratamiento del crudo. Estos pozos son 

de bombeo mecánico y tienen un motor de 100 kW trifásico, cada uno. La carga 

de la Planta de Tratamiento de Crudo es de 40 KVA. 



• Subestación Eléctrica (PB – 3R). 

 
Figura 12. Subestación Eléctrica PB-3R 

La subestación eléctrica de 300 KVA – 6,9 kV alimenta (2) dos pozos productores 

(PB-03 y PB-08). Estos pozos son de Bombeo Mecánico y tienen un Motor de 100 

kW trifásico, cada uno (Ver Figura 12). Las dos subestaciones entraron en 

operación con la carga actual en el año 2012, cuando entraron más pozos de 

producción. 

 

1.5.2. PRODUCCIÓN Y DEMANDA ENERGÉTICA DEL SECTOR PEÑAS 

BLANCAS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector de Peñas Blancas en campo 

Casabe, posee 4 pozos de producción de crudo. La producción de crudo, y la 

demanda de energía eléctrica diaria asociada a las dos subestaciones que prestan 

el servicio de energía se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Producción de Crudo y Consumo de Energía Diario Sector Peñas Blancas 

CLÚSTER 
POZOS 

ACTUALES 
POTENCIA 

kW 
ENERGÍA 

CONSUMIDA DÍA 
PRODUCCIÓN 

(BPD) 

CLÚSTER 1R y 2R 4 450 4320 330 

 

Cabe resaltar que al cluster 1 y 2R, se agregará una tercera subestación, 

haciendo parte del mismo cluster, adicional a este se agregarán cerca de 4 

subestaciones más en diferentes cluster, para el análisis de proyecto de cambio 

de nivel de tensión. 



 

 

 

A partir de los datos mostrados en la Tabla 7, se estima una producción de crudo 

anual igual para todos los años, dado que se trabaja con las unidades promedio 

día. Es por ello que tomando en cuenta que el año posee 365 días, la producción 

de los pozos actuales para los próximos 10 años es de 120.450 barriles de crudo 

al año. 

En materia de consumo de energía se tiene en cuenta únicamente la consumida 

por los 4 pozos actuales, entregando un total de 1’576.800 kWh/año, al igual que 

en el caso de la producción de crudo, la demanda de energía se mantiene 

constante a lo largo de los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

1.5.2.1. Diferidas de Producción del Sector de Peñas Blancas 

 

Las diferidas de producción del campo en el sector de Peñas Blancas es de 50 

barriles por semana, promediando fallas del circuito cerca de 4 Horas Semanales, 

en tiempos de Verano; cuando llega el invierno al país, este se establece como el 

circuito menos confiable, lo que provoca un aumento significativo, por tanto, se 

obtiene una diferida a 150 barriles semanales. 

 

Las diferidas en su gran mayoría son debidas a que el sector de Peñas Blancas se 

encuentra en la cola de circuito, al Igual que Campo Casabe de la red principal, 

por lo tanto, cualquier fluctuación o variación en la de tensión de la red impactan 

directamente en la alimentación de los motores que ponen en funcionamiento los 

pozos de producción. 

 

En algunos casos se presenta que después de un corte de energía repentino, a 

pesar de que se restaure el servicio de energía eléctrica, los pozos continúan 

fuera de operación, debido principalmente al reinicio del control del variador de 

velocidad del motor o por arenamiento del pozo, lo cual implica la presencia 

obligatoria de una cuadrilla de operarios para acondicionar nuevamente los pozos 

en materia de disposición de equipos para el arranque. Es decir, que dar reinicio 

nuevamente a las actividades de producción de un pozo, requiere de un tiempo de 

desplazamiento hasta el sitio de la cuadrilla, luego al tiempo de la falla de energía 

eléctrica, habría que adicionar el tiempo de desplazamiento y restitución de la 

producción del pozo.  Es necesario considerar en este punto que el Sector de 

Peñas Blancas se encuentra aproximadamente a 15 km de distancia del 

campamento base, ello conlleva a que cuando se presente una falla del circuito, 

los operadores del campo se demoren alrededor de (1) una hora en llegar y 

realizar los trabajos pertinentes para restaurar el correcto funcionamiento de los 

pozos. 

 



En Colombia, generalmente se mantienen 8 meses de verano y 4 meses de 

invierno. Cabe resaltar que el invierno en países tropicales como Colombia, hacen 

referencia a épocas de gran cantidad de lluvias. Para el cálculo de las diferidas 

actuales a lo largo del año se tiene en cuenta que el 33,33% del año se mantiene 

con épocas de lluvia y el restante el 66,67% del año se considera época de verano 

[10]. Partiendo de las 52,1429 semanas que posee el año las diferidas de 

producción de crudo que se presentan actualmente en el sector de Peñas Blancas 

se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 . Total de Diferidas Anuales Actuales en el Sector de Peñas Blancas 

  
 

Se evidencia gran cantidad de diferidas teniendo en cuenta que los valores 

promedio semanales se mantienen durante el año completo. Es de gran 

importancia determinar las diferidas dado que en la línea base del proyecto estas 

se siguen presentado y los grupos electrógenos entran apoyar únicamente a los 

nuevos pozos. 

PRODUCCIÓN 

DIARIA

DIFERIDAS 

VERANO 

(BARRILES

/SEMANA)

DIFERIDAS 

INVIERNO 

(BARRILES/

SEMANA)

DIFERIDAS 

VERANO 

(BARRILES/

AÑO)

DIFERIDAS 

INVIERNO 

(BARRILES/

AÑO)

TOTAL 

ANUAL 

(BARRILES/

AÑO)

ACTUALMENTE 4 330                 50                 150              1.738              2.607              4.345 

NÚMERO DE 

POZOS 

 PEÑAS BLANCAS



 

 

1.6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En las secciones anteriores se describen los equipos y dispositivos a utilizar en las 

diferentes alternativas de suministro eléctrico, entregando una visión general de 

sus beneficios y problemáticas en la ejecución del proyecto. A continuación, se 

realiza un análisis del cambio de nivel de tensión del circuito principal como 

alternativa de alimentación al campo Peñas Blancas para enfrentar la problemática 

energética dado que provoca gran cantidad de diferidas en la producción de crudo. 

 

Actualmente el sector de Peñas Blancas presenta diferidas de aproximadamente 

4.345 barriles de crudo al año. Para reducir estas pérdidas de producción se 

plantea como una opción, el cambio de nivel de tensión del circuito actual de 6,9 

kV a 34,5 kV, ello supone mayor estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico, 

así mismo, se prevé la entrada de 21 nuevos pozos para su entrada durante el 

año 2016, ello requiere mayor cargabilidad del circuito para asegurar el aumento 

significativo de la producción. Como comparación, en caso de que no se realice el 

proyecto esta alternativa se compara con el alquiler de generadores diésel para 

apoyar la entrada de los nuevos pozos, por tanto, las diferidas de la línea base se 

mantienen durante el año. 

 

Existen algunas variables que afectan de igual manera a las dos alterativas de 

alimentación de los nuevos pozos. Es necesario definir la producción total que se 

presentará en el sector de peñas blancas una vez entrados los 21 nuevos pozos. 

La producción Neta para cada alternativa es la obtenida restando las diferidas de 

producción a la producción total. Ello es de gran importancia dado que la 

producción de crudo para este proyecto en específico se resume al final como el 

único beneficio del desarrollo del proyecto. Ello debido a que las diferidas afectan 

directamente a la producción la cual es la única fuente de ingresos del flujo de 

caja. 

 

Tabla 9. Producción y Consumo de Energía Diario Sector Peñas Blancas en Nuevos 
Pozos. 

 
 

Clúster
Pozos 

actuales

Potencia 

kW

Energía 

consumida 

día

Producción 

(bpd)

Nuevos 

pozos

Nueva 

potencia 

kW

Energía 

consumida 

día kWh

Producción 

(bpd)

Total 

energía 

día kWh

Total 

producción 

día

Tipo de pozo

clúster 1-2 y 3r 4 450 4320 330 8 1000 9600 1500 13920 1830 producción

clúster 3-4 6 500 4800 750 4800 750 producción

clúster 5 5 500 4800 200 4800 200 producción

clúster pc 16 1 500 4800 agua 4800 inyección

estación 

facilidades
1 1000 9600 9600

planta de 

tratamiento

total 4 450 4320 330 21 3500 33600 2450 37920 2780

Subestaciones eléctricas nuevas



La Tabla 9 muestra la producción que se prevé, una vez entrados los 21 nuevos 

pozos, la mayoría de ellos de producción (19 pozos), así como de inyección (1 

Pozo) y una carga correspondiente a la planta de tratamiento de crudo (1 Pozo). 

Hay que aclarar que la entrada de los nuevos 21 Pozos se da en un Programa que 

maneja la Ruta de Perforación y Completamiento de los Pozos. Esta Ruta maneja 

en un tiempo máximo de 1 Año, la cual puede variar hasta año y medio, 

considerando las condiciones climáticas y los desplazamientos de los equipos. Lo 

que quiere decir que estarían Ingresando 2 pozos de producción al mes. Para ello 

se realizan estimaciones de producción para el año 1 del proyecto 2016, como un 

año en el cual se presenta la mitad de la producción total proyectada, lo mismo 

ocurre a las diferidas asociadas a la entrada de los nuevos pozos alimentados con 

grupos electrógenos. 

 

En la Figura 13 se muestra la proyección tanto de producción de crudo, como de 

consumo de energía elaborada a partir de la información de la Tabla 9, en ella se 

evidencia la relación lineal de estas variables. Si bien la producción puede variar 

día a día los valores tomados se manejan como promedios, por lo tanto, a la hora 

de realizar proyecciones y teniendo en cuenta que no se prevé la entrada de 

nuevos pozos o subestaciones, tanto la demanda de energía como la producción 

se mantiene constante una vez entrados en operación los 21 nuevos pozos en los 

10 años del proyecto. 

 

 
Figura 13. Proyección de Consumo de Energía y Producción de crudo de los Nuevos 
Pozos. 

 

La producción total ronda los 1’104.7000 barriles de crudo al año, después del 

primer año, y la energía total consumida es aproximadamente 13.849,8 GWh/año. 
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1.6.1. LÍNEA BASE: ALQUILER DE GENERADORES PARA NUEVOS POZOS 

 

La línea base del proyecto hace referencia a una situación futura donde se 

mantiene la red eléctrica actual, por lo tanto, se mantiene el índice de diferidas 

asociado a la red eléctrica actual. Para el suministro de los nuevos 21 pozos, se 

prevé la generación distribuida de grupos electrógenos. En este aspecto, se tienen 

gran cantidad de restricciones impuestas por Ecopetrol S.A. y campo casabe. Las 

únicas tecnologías disponibles hacen referencia a generadores de motores de 

combustión a diésel y gas. 

 

Para el desarrollo de la línea base del proyecto, y la escogencia de la tecnología, 

se justifica en uno de los problemas de seguridad del almacenamiento del 

combustible. Por normas de seguridad en Campo Casabe, cuando se utilizan 

generadores eléctricos para suministro de energía en modo prime, es decir, 

entregando energía con variación de la carga en modo continuo, se utiliza 

únicamente la tecnología de generación diésel, si bien esta tecnología tiene costos 

más elevados, el suministro de combustible lo realiza el contratista encargado de 

la operación de los grupos electrógenos, y la generación a gas, con menor 

eficiencia, menor ruido e índices de contaminación muy bajos, se considera 

únicamente para suplir energía en modo de emergencia, dado que supone una 

menor capacidad de almacenamiento. 

 

El almacenamiento de gas en locaciones petroleras requiere de mayor 

infraestructura, equipos, revisión y control, lo que supone costos más elevados, 

aunado a ello, las potencias de los generadores disponibles para Ecopetrol S.A. 

son de menor potencia, y claro está menor eficiencia (Ver Sección 1.3.2.2 

Características de Generación Diésel y Generación a Gas). 

 

La escogencia de las opciones de generadores para suplir la energía de los 21 

pozos nuevos, se encuentra sesgada. Esta escogencia radica en tres (3) opciones 

de generadores diésel. Ello se presenta por el convenio actual que posee el sector 

de campo casabe con el contratista operador de la generación a partir de grupos 

electrícenos. Según el Ingeniero Álvaro Leonardo Jácome Pérez Coordinador 

Mantenimiento Casabe las alternativas de generación a partir de diésel con las 

que cuenta actualmente Ecopetrol S.A. se presentan en la Tabla 10.  

 

 

 

 



Tabla 10. Opciones para Alquiler de Generadores 

Opción 1 2 3 

Potencia Generador kW 750 500 250 

Tensión V 480 Trifásico 480 Trifásico 481 Trifásico 

Precio Alquiler COP/día $ 2.800.000  $ 2.350.000  $ 1.980.000  

Unidades Generadoras 5 7 14 

 

Para el desarrollo de la línea base con la alternativa de generación (1) uno, se 

deben instalar (5) cinco generadores para alimentar las cargas cada uno con una 

potencia instalada de 750 kW, la alternativa (2) dos se deben instalar un total de 

(7) ocho generadores cada uno con una potencia instalada de 500 kW y en la 

alternativa (3) tres se deben instalar (14) quince generadores cada uno con una 

potencia instalada de 250 kW, todos ellos Trifásicos de 480 V. La potencia a 

suministrar debe ser la correspondiente únicamente a los nuevos pozos, cerca de 

3.500 kW (Ver Tabla 9) 

 

Para cada una de las alternativas presentadas en la Tabla 10 los generadores 

serian suministrados por el contratista encargado de la operación de los grupos 

electrógenos tal como se muestra en la normativa interna ECP-VIN-P-ELE-Et-014 

“Especificación Técnica Generadores de Baja Tensión Servicio Continuo y de 

Emergencia” [3] y este incluiría: 

• Suministro de Combustible. 

• Suministro Servicio Técnico. 

• Conexión Caja de Corte – Gabinete – Motor del Pozo. 

• Montaje, Tendido y Conexión de la Red de Baja Tensión proveniente desde la 

Subestación. 

• Hincada de la Postería necesaria. 

• Construcción de Banco ductos, cuando lo requiera la Facilidad Eléctrica. 

• Construcción del Sistema de Puesta a Tierra donde lo especifique el diseño. 

• Construcción del Sistema de Protección contra Sobreprotecciones. 

• Tendido Cable de Guarda para Apantallar la Línea. 

• Otras consideraciones que determine tanto el diseñador como el Cliente. 

 

También, fuera de las consideraciones usuales en el montaje de grupos 

electrógenos, para este proyecto se deben tener en cuenta otra serie de 

consideraciones en el desarrollo del proyecto como lo son: 

 

• Al Ingresar los nuevos (21) veintiún pozos productores en funcionamiento se 

debe reformar la planta de tratamiento del crudo, el sistema de recolección, el 

sistema de inyección y el transporte del mismo, con lo cual también se hace 



 

 

necesario el montaje de otro generador que surta de energía a la planta y a 

todos los sistemas asociados a ella. Estos sistemas suelen ser de sumo 

cuidado debido a que trabajan con pequeños márgenes de error y la mayoría 

de ellos no tolera fácilmente las variaciones significativas de tensión. Sin 

embargo, esta carga provisionalmente será soportada por la línea de 6,9 kV 

actual para el primer año de proyecto. 

• Es necesario un generador con un sistema de monitoreo y un sistema de 

control regulador de tensión para alimentar la planta de tratamiento de crudo, 

cualquier falla en la alimentación de la planta puede ser peligrosa debido a la 

cantidad de crudo que se manejará, además por la volatilidad de los gases que 

allí se tratan. Adicionalmente esto podría ocasionar derrames y con ello 

grandes emergencias ambientales. 

• Se requiere un supervisor que realice inspecciones a los generadores 

instalados por lo menos tres veces al día para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

• Es necesario hacer revisión continua de los niveles de combustibles de los 

generadores, ya que estos varían considerablemente debido al constante 

cambio de las cargas de los motores. 

 

Así mismo, se consideran Generadores Individuales para cada Subestación 

Eléctrica con el fin de mantener la confiabilidad del sistema (ECOPETROL no 

admite tener una sola fuente de alimentación de Energía). Esto debido a que en 

caso de falla y/o Mantenimiento del Sistema de Respaldo representa una gran 

pérdida en la producción. Así mismo, si llega a fallar algún Generador solo se 

tendrán pérdidas de producción en los pozos asociados a dicha subestación. Por 

ejemplo, una Subestación alimenta máximo 6 pozos y en caso de falla, la Diferida 

asociada va a depender de la producción de sus pozos; estos valores los 

determina la Ruta de Perforación y varían en cada Subestación. 

  

Por lo tanto, los costos asociados al alquiler de generadores, su operación, 

mantenimiento y revisión general dependen de la alternativa escogida. Revisando 

los valores en potencia de los nuevos pozos estos varían de 500 kW a 1000 kW, 

por lo tanto, teniendo en cuenta la distribución de los generadores en las 

diferentes locaciones, la alternativa más viable es aquella que presenta una 

potencia de generación de 500 kW, mayor cantidad de generadores de menor 

potencia (250 kW), si bien implica menores diferidas por mantenimiento, si implica 

menores eficiencias y costos más elevados de operación.  

 

La opción de 750 kW, aumenta los tiempos de instalación y disminuye la 

confiabilidad del sistema dado que existen dos cargas de 1000 kW y tres de 500 



kW, lo que incurre en 3 generadores para más de 12 pozos distribuidos a lo largo 

del sector de Peñas Blancas, esto incrementa en gran medida las diferidas 

asociadas al tiempo de mantenimiento de los equipos el cual para cada uno de los 

casos tiene que realizarse según normativa de Ecopetrol S.A. cada 400 horas. Es 

así como la alternativa más conveniente hace referencia a dos generadores de 

500 kW para el cluster 1-2 y 3R, en el caso de los cluster 3-4, 5 y PC 16 cada uno 

contaría con un generador diésel de 500 kW y dos generadores de 500 kW para la 

estación de facilidades. Todo ello implica menores tiempos de conexión, y mejor 

manejo de las cargas. 

 

En resumen, el alquiler de los 7 generadores de 500 kW para suplir las cargas de 

los nuevos pozos tiene un costo anual de 6.004’250.000 $/Año, este incluye los 

costos de instalación, mantenimiento y tanqueo. Este precio varía año a año 

según el Índice de Precios al Consumidor IPC, presentado más adelante. 

 

1.6.1.1. Opciones de Compra de Energía 

 

Actualmente el sector de Peñas Blancas, compra energía eléctrica a la 

termoeléctrica Termo Barranca, los precios de compra de energía se muestran en 

la Tabla 11. 

 

Tabla 11 .Precio de Compra de Energía a Termo Barranca 

kWh - TERMOBARRANCA UNIDAD VALOR UNIDAD 

VALOR KWH OFRECIDO CON 
GENERACIÓN A GAS 

kWh $278,00 

VALOR KWH OFRECIDO CON 
GENERACIÓN A COMBUSTIBLE 

kWh $280,00 

 

La alternativa de generación presentada en la línea base del proyecto, supone que 

se sigue realizando la compra de energía a Termo Barranca como es habitual 

hasta antes de la realización del proyecto, en este caso se sigue utilizando la 

compra de energía con un precio de 280$/kWh generado a partir de diésel. Si bien 

se muestra como la alternativa de mayor costo, esta presenta beneficios en la 

disponibilidad de la energía asociada a la disponibilidad de combustible y dado 

que las diferidas se encuentran calculadas y proyectas con este tipo de 

generación se sigue utilizando esta para la compra de energía. Cabe resaltar que 

los precios aumentan año a año según el Índice de Precios al Consumidor IPC, el 

cual se presenta en el apartado de “Supuestos Económicos” en secciones más 

adelante. 

 

1.6.1.2. Diferidas de Producción Asociadas a la Línea Base 



 

 

Las diferidas de producción en la línea base del proyecto se encuentran asociadas 

a la red actual y las diferidas debidas a los tiempos de parada de los generadores 

para su mantenimiento cada 400 horas. En la Tabla 12 se muestran los diferentes 

supuestos de operación para la determinación de las diferidas de producción 

asociadas a la línea base del proyecto. 

 

 

Tabla 12 . Supuestos de Operacion de Linea Base del Proyecto 

Supuesto de Operación Valor Unidad 

Horas Año 8760 horas 

Horas de Trabajo para Mantenimiento 
por Generador 

400 horas 

Horas de Paro Por Mantenimiento por 
Equipo 

10 horas 

Mantenimientos al Año 154 mantenimientos/año 

Horas de Paro Totales 1540 horas 

Porcentaje de Paro al Año 17,58% %/año 

Días de Paro 65 días 

Semanas al Año 52  semanas 

Meses Invierno/% al Año 4  33,33% 

Meses Verano/% al Año 8  66,67% 

Vida Útil Generador 15  años 

 

A continuación, en la Tabla 13 se muestran las diferidas asociadas a la red actual 

y los 4 pozos de producción, y en la parte inferior se encuentran las diferidas 

asociadas a las rutinas de mantenimiento cada 400 horas, todo ello incurre en un 

total de 163.595 barriles de crudo al año perdidos por paros en el sistema. 

 

Tabla 13 . Diferidas de Producción Asociadas a la Linea Base del Proyeto 

 
 

1.6.2. PROYECTO: CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 6,9 KV A 34,5 KV 

 

El sistema propuesto a desarrollar como alternativa de alimentación es el cambio 

de nivel de tensión del circuito de alimentación existente en el sector de Peñas 

PRODUCCIÓN 

DIARIA

DIFERIDAS 

VERANO 

(BARRILES/

SEMANA)

DIFERIDAS 

INVIERNO 

(BARRILES/

SEMANA)

DIFERIDAS 

VERANO 

(BARRILES/

AÑO)

DIFERIDAS 

INVIERNO 

(BARRILES/

AÑO)

TOTAL 

ANUAL 

(BARRILES/

AÑO)

ACTUALMENTE 4 330                   50                 150             1.738              2.607 4.345            

PROYECCIÓN 

PERFORACIÓN
21 2450

Depende 

de 

Alternativa

Depende 

de 

Alternativa 159.250       

163.595       

NÚMERO DE POZOS 

 PEÑAS BLANCAS

                                  159.250 

TOTAL



Blancas de 6,9 kV a 34,5 kV, con el fin de aumentar la cargabilidad, mejorar la 

confiabilidad. 

 

1.6.2.1. Proyecciones del Circuito Principal de Peñas Blancas 

 

Actualmente el circuito alimentador del sector de Peñas Blancas, posee dos 

subestaciones S/E PB-3R y S/E PB-1R con cargas de 400 KVA y 300 KVA 

respectivamente, estas subestaciones hacen parte del cluster 1 – 2 R señalada de 

color rojo en la Figura 14. La proyección del circuito de Peñas Blancas en un nivel 

de tensión de 34,5 kV para dar respuesta a los 21 nuevos pozos, consta de 5 

subestaciones, cuatro (4) de ellas señaladas con color azul en la Figura 14, y la 

subestación restante hará parte del actual cluster 1 – 2R, el cual se llamará cluster 

1-2 y 3R y aumentará la cargabilidad del sector.  

 

 
Figura 14 . Proyección  Circuito Peñas Blancas a 34,5 kV 

 

Así mismo, se modifican los pórticos existentes PC 11 y Enlace Casabe Sur – 

Peñas Blancas para manejar ahora tensiones de 34,5 kV y se agregan los pórticos 

2, 3, 4 y E 80 para la conexión de las subestaciones de los cluster 3, 4, 5, 

facilidades y PC 16. 

 



 

 

El cambio de nivel de tensión implica un aumento en la servidumbre de la línea, 

por lo tanto, como primera tarea se debe efectuar el reconocimiento en campo de 

la zona del proyecto para evaluar las rutas posibles del trazado, considerando 

criterios como mínimo impacto ambiental, menores costos, seguridad, 

mantenibilidad, confiabilidad, disponibilidad y estabilidad de los posibles trazados. 

De modo que se debe seleccionar la ruta que cumpla con estos principios, 

posteriormente estos deben ser presentados a Ecopetrol S.A. por parte del 

contratista del tal manera que, se cumpla con todos requisitos de la norma interna 

GTD-SFS-S-001 “Especificaciones Técnicas para la Construcción y Montaje de 

Redes Eléctricas de 34,5 kV y Facilidades Eléctricas para Sistemas BES de la 

SOC” [2], y se cuente con los argumentos necesarios para que se decida la ruta 

final sobre la que se realizará el diseño. 

 

Los estudios deben contemplar los parámetros de mínima longitud, fácil 

construcción, mantenimiento y reparación, además de que deben estar junto con 

facilidades para inspección. Las desviaciones en las rutas, se realizarán para 

evitar los terrenos inaccesibles como: vegetación especial, pantanos, derrumbes, 

socavones, lagos, áreas densamente pobladas o cultivadas, construcciones 

habitadas o para habitación, fallas geológicas y problemas por servidumbre. En 

caso contrario se tendrá apoyo con el personal de gestión inmobiliaria y predios 

para entrar a negociar los cambios que esto impliquen en los terrenos de terceros. 

 

También, se debe analizar la posibilidad de emplear estructuras especiales en los 

pasos de corrientes de agua, terrenos inundables o donde las condiciones del 

terreno así lo exijan. Cuando el diseño de la línea sea proyectado en paralelo a las 

carreteras u otras obras de servicio público, deben mantenerse la distancia 

mínima exigida por las normas viales, teniendo en cuenta las fajas de retiro 

obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte 

de la red vial nacional con el fin de prevenir conflictos ocasionados por futuras 

ampliaciones o interferencia con dichos servicios. En caso que exista limitaciones 

por falta de espacio o presencia de elementos que impidan la localización física de 

la línea, se conservaran las distancias mínimas que permitan el funcionamiento 

normal de las obras de servicio público o las que especifiquen las normas 

asociadas a dichos servicios, aplicados o exigidas por los operadores de redes. 

 

Así mismo, Se realizará el levantamiento y se recogerá la información necesaria 

sobre los predios y propietarios, con identificación de linderos, inventario de 

cultivos, mejoras, accesos y toda la información que sea relevante para la 

valoración de las servidumbres de la línea. Además, se debe censar los predios 

ubicados en el corredor de servidumbre que define la línea, correspondiente a una 

franja de (15) quince metros de ancho, (7.5) metros a lado y lado del eje de la 



línea. En este proceso se indicarán las abscisas del predio referenciadas al eje de 

la línea y su longitud en el corredor de servidumbres además del nombre del 

propietario. Para la definición del lindero, se debe verificar la información 

suministrada de los límites prediales con los propietarios o los representantes de 

los predios colindantes y aclarar conjuntamente con las partes en caso donde se 

presenten inconsistencias en los límites prediales. Además, se deberá determinar 

los usos del suelo predominantes en el corredor (bosques, cultivos, maderables). 

Esta información debe registrarse en tablas, en los planos de planta y perfil. 

 

Para la ruta seleccionada se debe efectuar la topografía que permita la 

elaboración de los diseños de las líneas, el perfil del terreno, determinar detalles 

de vías, parámetros, edificaciones, vegetación, acuíferos, zonas de reforestación, 

oleoductos, redes eléctricas, telefónicas, líneas de televisión por cable, con un 

suficiente nivel de detalle el cual permita identificar la altura cuando esta pueda 

afectar la construcción de la línea. 

 

Adicional a lo anterior, para la ruta seleccionada se entregará a Ecopetrol S.A. un 

plano con la escala adecuada con el trazado de la línea con las vías existentes, 

cuerpos de agua y construcciones especiales desde la subestación Cóndor hasta 

el campo Peñas Blancas, Así mismo, se deberá acoplar esta información sobre 

imágenes satelitales, fotografías aéreas o planchas cartográficas disponibles de la 

región de influencia del Proyecto.  

 

Mediante un reconocimiento físico de la ruta seleccionada, se deberá efectuar el 

análisis geotécnico de suelos, el cual servirá de base para definir los diseños 

asociados con cada cimentación, así como el suministro de materiales, la 

construcción de cimentaciones, obras de protección y la colocación de las puestas 

a tierra. El estudio de suelos se llevará a cabo mediante la ejecución de apiques o 

procedimientos equivalentes en los sitios de cimentación de estructuras y en sitios 

necesarios para lograr una caracterización de los suelos. 

 

Para el correcto desarrollo del proyecto es imperativo determinar la capacidad 

portante del terreno, el nivel freático y grado de corrosión para diseñar los tipos de 

cimentación. Complementariamente se deberá efectuar las medidas eléctricas del 

suelo en aquellos sitios en los que el diseño indique, para diseñar las puestas a 

tierra de las subestaciones y líneas. 

 

Una vez aplicados todos los requerimientos necesarios para el diseño de la red 

más óptima, se procede a la realización de la planimetría la cual cuenta con los 

requerimientos en términos de estructuras, y perfil de línea. En la Figura 15 se 

muestra el perfil de línea de 34,5 kV a cluster PC 16, en ella se observa resaltado 



 

 

de color azul la estructura de llegada al Cluster PC 16, y en color rojo la estructura 

R4 – 2S – 2R de retención existente. 

 
Figura 15. Perfil de línea de 34,5 kV a Cluster PC 16 

 

Igualmente, esto sucede en la línea de 34,5 kV a facilidades, en ella, resaltado de 

color azul se muestra la estructura de llegada a facilidades, y en el otro extremo 

del ramal a facilidades se encuentra resaltado de color rojo la estructura R4 – 2S – 

2R de retención existente, afirmando lo indicado en la sección 1.3.1.2 Estructuras 

para Red Eléctrica 34,5 KV, en la cual se indica que las estructuras R4 – 2S – 2R 

actuales, serán utilizadas para el desarrollo del proyecto de cambio de nivel de 

tensión. 

 

 
Figura 16. Perfil de línea de 34,5 kV a Facilidades 

 

En la Figura 17 se muestra la planimetría línea de media tensión al cluster 

facilidades, en ella, se resalta en color azul la subestación de llegada de la línea 

de media tensión, y en color rojo la estructura de retención existente, se observa 

que consta de 4 postes, los cuales son de 14 m y 750 kg. 

 

Estas estructuras y los demás ramales de media tensión y circuito principal 

proyectados pueden verse en el Anexo 3 del presente documento. 

 



 
Figura 17. Planimetría Línea de Media Tensión a Facilidades 

 

1.6.2.2. Costos Asociados a Equipos, Subestaciones y Estructuras 

Necesarias 

 

El proyecto de cambio de nivel de tensión de 6,9 kV a 34,5 kV, como se ha 

mencionado anteriormente incluye la construcción de (5) cinco ramales de media 

tensión y (5) cinco subestaciones eléctricas que permitirán alimentar los 21 nuevos 

pozos que entren en funcionamiento con la nueva ruta de perforación. 

 

Las subestaciones eléctricas incorporan diversos equipos que se deben adquirir 

para el desarrollo del proyecto como lo son: 

• Transformador de potencia 

• Seccionador tripolar 

• Reconectador 

• Celda de baja tensión 

• Transformadores de potencial 

• D.P.S. (Dispositivo de Protección contra Sobretensiones) 

 

Cada subestación contará con un transformador de distribución de 500 KVA, un 

seccionador de 35 kV, un reconectador de 36 kV y una celda de medida que 

incluye (4) cuatro secciones:  



 

 

1. La celda de entrada donde llega la acometida de baja tensión proveniente 

del transformador y que tiene además un master pack (Interruptor Principal) 

programable para evitar sobrecargas. 

2. La Celda de salida donde llegan las acometidas que se dirigen hacia los 

pozos. 

3. La celda es la de servicios auxiliares que incluye todo lo referente a 

iluminación y tomas de la subestación. 

4. La celda de control que incluye un rack de comunicaciones y una UPS para 

alimentar las cargas críticas de la celda y de la subestación.  

 

Estas subestaciones tienen la capacidad de alimentar 6 pozos cada una; lo que 

entregaría un cubrimiento total de 24 pozos. En la proyección se tienen 

inicialmente 23 pozos por lo tanto una subestación sería destinada a reserva. 

Además, las subestaciones cuentan con su propio sistema de puesta a tierra, 

diseñada y revisada bajo cumplimiento de la normativa vigente “Norma técnica 

colombiana” NTC 2050 y el “Reglamento técnico de instalaciones eléctricas” 

RETIE, y demás normas asociadas en la sección de 1.4 MARCO REGULATORIO. 

 

Para establecer una red que otorgue confiabilidad, se tiene planeada la 

construcción de (4) cuatro estructuras tipo Pórtico 2, 3, 4 y E 80, para realizar un 

anillo en la red de media tensión del campo, además de ejecutar maniobras para 

garantizar el constante flujo de energía a los pozos de producción. Estos pórticos 

se realizarán como maniobras y protección de la línea de transmisión. 

 

Para la protección de la línea de transmisión se instalará un cable de guarda a lo 

largo de toda la red, incluso en los ramales nuevos, este cable de guarda se 

equipotencializará con los contrapesos que se instalarán en las estructuras que 

entregue el diseño de Protección contra sobretensiones atmosféricas, al igual que 

los D.P.S.; todo ello se realizará cumpliendo con la Norma NTC 4552 “Protección 

contra descargas atmosféricas” y el reglamento interno mostrado en la sección 

1.3.1. 

 

Durante la ejecución del proyecto se deben alquilar algunos generadores 

eléctricos para alimentar las cargas existentes por el tiempo en que se des 

energice el circuito de alimentación, generalmente se harán necesarias potencias 

cercanas a 500 kW, por lo tanto, se requerirá un solo generador de 500 kW por un 

periodo de 180 días. 

 

También, fuera de las consideraciones usuales en el montaje de líneas de 

transmisión en campo, para este proyecto se deben tener en cuenta otra serie de 

consideraciones en el desarrollo del proyecto como lo son [11]: 



• Conciliar las diferidas que se pueden originar con el inicio y el desarrollo del 

proyecto, debido al paso de la alimentación de los pozos de la red a los 

generadores provisionales a instalar. 

• Caídas de tensión por sobre cargas del circuito. 

• Salario del grupo que realizará la gestoría, interventoría y seguimiento de la 

ejecución del proyecto. 

• Planeación de la construcción de las subestaciones de acuerdo con el avance 

de la construcción de la línea. 

• Solicitar con anterioridad la consecución de los equipos y materiales a instalar 

durante el proyecto, como transformadores, seccionadores y reconectadores. 

• Con la entrada de las nuevas subestaciones se mejorará y se tendrá más 

control sobre el consumo de energía, y el uso apropiado de ella, ya que 

actualmente no se tiene control adecuado de la energía consumida. 

 

El proceso de mantenimiento de las Líneas de Transmisión está planteado para 

realizarse con lapsos de 5 años, tanto para ramales como para circuitos 

principales, así mismo, se prevé mantenimiento en subestaciones cada 2 años, 

estos mantenimientos no son muy invasivos, debido a que en este proyecto el 

cambio de nivel de tensión tiene planeado un anillo de seguridad el cual permite 

anillar los circuitos de los pozos y realizar los mantenimientos por tramos sin la 

necesidad de ocasionar diferidas de producción, lo cual es uno de los grandes 

intereses de las directivas del campo. 

 

A continuación, se presentan los costos asociados a construcción, operación y 

mantenimiento de las diferentes subestaciones, generador diésel, ramales de 

media tensión, ramales principales y equipos. Estos valores son en su mayoría 

entregados directamente por Ecopetrol S.A. 

 

Las dos subestaciones existentes requieren de adecuación para el manejo de una 

tensión mayor, así mismo, también se requiere de otra subestación en la zona de 

las subestaciones para apoyar la entrada de los pozos aledaños. Esta nueva, 

subestación será la S/E PR03 con una potencia total de 1000 kW, y hará parte de 

cluster 1-2 y 3R. Este cluster se encargará de 8 nuevos pozos, fuera de los 4 

actuales. El cluster 3-4 provee energía a 6 pozos de producción, el cluster 5 

entregerá energía a 5 pozos de producción y tanto el cluster PC 16 como la 

estación facilidades entregarán energía a un pozo cada una. Los costos asociados 

a la construcción de las subestaciones se encuentran en la Tabla 14. 



 

 

Tabla 14. Costo de Construcción de Subestaciones Eléctricas Nuevas 

 
 

Como se indicó anteriormente, es necesario el uso de un generador diésel para 

evitar la salida de la producción del sector de Peñas Blancas en el proceso de 

adecuación del circuito principal, para apoyar el consumo de los 450 kW de los 4 

pozos, se realiza el alquiler de un generador diésel de 500 kW, por un periodo de 

180 días y su costo se encuentra en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Costo Alquiler Generador 180 días 

 
 

En la Tabla 16 y en Tabla 17 se encuentran los costos asociados a la construcción 

y adecuación de los ramales de media tensión desde el circuito principal a las 

subestaciones y los costos del montaje, adecuación y construcción del ramal 

principal que se extiende desde la subestación CONDOR al sector de Peñas 

Blancas el cual implica la entrada de 54 nuevas estructuras. 

 

Tabla 16. Costo Ramales de Media Tensión a Estructura de Retención de CTO principal 

 
 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS NUEVAS

CLÚSTER COP NUMERO DE POZOS TIPO DE POZO

CLÚSTER 1-2 y 3R $12.772.500.000 8 PRODUCCIÓN

CLÚSTER 3-4 $5.352.750.000 6 PRODUCCIÓN

CLÚSTER 5 $5.352.750.000 5 PRODUCCIÓN

CLÚSTER PC 16 $5.352.750.000 1 INYECCIÓN

ESTACIÓN FACILIDADES $4.784.141.193 1 PLANTA DE TRATAMIENTO

TOTAL SUBESTACIONES: $33.614.891.193 21

Opción 2

Potencia Generador kW 500

Tensión V 480 Trifásico

Precio Alquiler COP/día 2.350.000$              

Unidades Generadoras 1

Dias Requerido 180

TOTAL GENERADOR $423.000.000

COP

RAMAL CLÚSTER 1-2 y 3R $614.072.208

RAMAL CLÚSTER 3-4 $589.059.589

RAMAL CLÚSTER 5 $703.688.336

RAMAL CLÚSTER PC 16 $736.548.806

RAMAL FACILIDADES $628.348.393

TOTAL RAMALES: $3.271.717.332

RAMALES DE MEDIA TENSIÓN



Tabla 17. Costo Ramales Principales Por Estructura 

 
 

En la Tabla 18 se especifica la cantidad y los costos asociados a la compra de 

equipos eléctricos necesarios para la operación del circuito de media tensión, 

estos equipos ya se habían especificado anteriormente, estos corresponden a 

seccionadores, reconectadores, transformadores, pararrayos y postes de 

concreto. 

 

Tabla 18. Costo de Equipos Eléctricos a Instalar 

 
 

Algunos supuestos de operación para la determinación de las diferidas 

presentadas el primer año de operación del proyecto en el cual se realiza el 

alquiler de un generador diésel, se presentan en la Tabla 19. Como normativa de 

Ecopetrol S.A. se planean rutinas de mantenimiento para cada 400 horas de 

trabajo del generador con una duración de 10 horas de paro. 

 

COP

RAMAL PRINCIPAL POR 

ESTRUCTURA
$67.805.943

No. DE ESTRUCTURAS 54

TOTAL CAMBIO DE CIRCUITO: $3.661.520.928

CIRCUITO PEÑAS BLANCAS

EQUIPO UNIDAD VALOR UNIDAD CANTIDAD REQUERIDA VALOR TOTAL

SECCIONADORES TRIPOLAR 

MANUALES DE 34,5 kV.
UND $41.115.000 15 $616.725.000

RECONECTADORES de 36 kV. UND $48.229.750 7 $337.608.250

TRANSFORMADORES DE 500 

KVA a 34,5 kV.
UND $92.432.000 6 $554.592.000

TRANSFORMADORES DE 

POTENCIAL DE MT>1000 V.
UND $9.775.000 7 $68.425.000

PARARRAYOS POLIMÉRICOS 

DE 30 kV.
JUEGO $659.350 12 $7.912.200

POSTE DE CONCRETO DE 14 

m X 1050 kg
UND $2.755.000 177 $487.635.000

TOTAL EQUIPOS $2.072.897.450

PRECIO DE LOS EQUIPOS A INSTALAR



 

 

Tabla 19. Supuestos de Operación de Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión 

 
Los costos de inversión totales, sumando el alquiler del generador diésel asciende 

los 43 mil millones de pesos colombianos (Ver Tabla 20), sin embargo, no se 

puede generar ningún juicio hasta ahora dado que luego del año 1 no se prevé 

diferidas en los 10 años del proyecto. 

 

Tabla 20. Inversión Total en Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión 

 
 

Los costos de montaje y conexión según Ecopetrol S.A. corresponden a un 

14,67% de la inversión total de las obras, es decir sin el alquiler del generador. 

Conjuntamente, el costo de mantenimiento de las subestaciones y ramales y 

circuitos principales se calculan a partir de un 12% y 15% del costo total de la 

inversión en cada uno de estos rublos. Así mismo, el valor de salvamento se 

calcula como el 10% de la inversión total sin el alquiler del grupo electrógeno (Ver 

Tabla 21). La vida útil tanto de las estructuras como de las diferentes obras 

eléctricas fueron tomadas del Servicio de Impuestos Internos [12]. 

 

Supuesto de Operación Valor Unidad

Horas requerido 4320 horas

Horas de Trabajo para Mantenimiento por 

Generador 400 horas

Horas de Paro Por Mantenimiento por Equipo 10 horas

Mantenimientos al Año
11

mantenimientos

/año

Horas de Paro Totales 110 horas

Porcentaje de Paro al Año 2,55% %/año

Dias de Paro 5 días

Diferidas Año 1 1650 (Barriles/año)

TOTAL SUBESTACIONES $33.614.891.193

TOTAL GENERADOR $423.000.000

TOTAL RAMALES $3.271.717.332

TOTAL CAMBIO DE CIRCUITO $3.661.520.928

TOTAL EQUIPOS A INSTALAR $2.072.897.450

TOTAL INVERSIÓN $43.044.026.903



Tabla 21. Supuestos Económicos del Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Siendo esta la etapa final de la evaluación de un proyecto de inversión, se debe 

tener claridad en los materiales necesarios, los costos asociados y los supuestos 

operativos para cada alternativa. Es de gran importancia, una vez conocida esta 

información, determinar las diferentes tasas aplicadas al crecimiento de los 

precios, así como, las variables implicadas en el cambio de los valores en el 

tiempo, es por ello, que en primera medida se deben definir los supuestos 

económicos del proyecto de cambio de nivel de tensión, los cuales se ven 

implicados en el valor de los precios y costos en el futuro del proyecto de 

inversión. 

 

Posteriormente se realizará una revisión del cálculo de la tasa de descuento del 

inversionista o WACC para este proyecto, para pasar a la revisión de los flujos de 

caja tanto de la línea base que consiste en generación diésel para soportar los 

nuevos pozos, así como la propuesta de cambio de nivel de tensión. Luego se 

realizará un análisis de la situación CON - SIN proyecto para determinar el Valor 

Presente Neto de Proyecto, todo ello junto con un análisis de sensibilidad del 

proyecto y definición de los Switching Values, entregan una visión global para la 

toma de decisión del proyecto de inversión. 

 

 

Porcentaje Sobre Activos para 

Montaje y Conexión
14,67%

Costo Montaje y Conexión $6.252.504.646,67

Costo Mantenimiento 

Subestaciones Cada 2 años
$4.033.786.943

Costo Mantenimiento Ramales y 

Circuitos Principales Cada 5 años
$1.039.985.739

Vida Útil de Estructuras y 

Conductores (Años)
20

Vida Útil de Obras Eléctricas (Años) 20

Valor Salvamento Activos $4.262.102.690



 

 

1.7.1. SUPUESTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

 

Los supuestos económicos del proyecto de cambio de nivel de tensión de 6,9 kV a 

34,5 kV cobran importancia en dos grandes temas del proyecto: Proyección de 

Precios tanto de compra de energía como de alquiler de generadores y estimación 

de la única variable de entrada del proyecto que supone beneficios, el pago por la 

producción de crudo del sector de peñas blancas. 

 

Es por ello, que para la proyección de precios se utiliza el Índice de Precios al 

Consumidor IPC, y para la determinación del pago por la producción de crudo se 

utilizan proyecciones tanto para la TRM como para el precio del crudo WTI. 

 

Es necesario analizar la tendencia de estas variables, para ello se realizó un 

histórico para cada una de ellas de 11 años tomando como base el periodo 2005 -

2015. Los datos históricos tanto del IPC como de la Tasa Representativa del 

Mercado TRM, fueron tomados de los documentos del Banco de la Republica, con 

gran cantidad de datos, solo fue necesario tomar el valor promedio al año tanto 

para el IPC [13], como para la TRM [14]. Los valores históricos para el petróleo 

WTI fueron tomados de una página web de indicadores económicos [15] (Ver 

Tabla 22). 

 

Tabla 22. Valor histórico del IPC, TRM y WTI en el Periodo 2005 - 2015. 

 
 

Las variables internacionales poseen mayor interés en cuanto a su 

comportamiento futuro, es por ello que se encuentra mayor documentación de 

tema. Para la proyección de crudo WTI para un rango de 10 años en el periodo 

2016 – 2025, los datos fueron tomados de la página web de datos estadísticos 

Knoema [16], allí se encuentra información de estadística de diferentes 

commodities, estos datos fueron contrastados por los entregados en el portal web 

de la agencia de pronostico económico para los periodos 2016 -2017 [17] y 2018 a 

2020 [18] (Ver Tabla 23). 

 

Tabla 23.Valores  Proyectados del IPC, TRM y WTI en el Periodo 2016 - 2025 

 
 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IPC (%) 5,05% 4,30% 5,54% 6,99% 4,23% 2,27% 3,42% 3,17% 2,02% 2,90% 4,98%

TRM (COP) $ 2.321,49 $ 2.358,96 $ 2.076,24 $ 1.967,11 $ 2.153,30 $ 1.898,68 $ 1.846,97 $ 1.797,79 $ 1.869,10 $ 2.000,33 $ 2.743,39

WTI (USD) 56,48 65,97 72,2 99,89 61,6 79,51 94,98 94,53 98,09 93,1 48,87

Histórico

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IPC (%) 5,37% 5,47% 5,58% 5,70% 5,81% 5,93% 6,04% 6,17% 6,29% 6,41%

TRM (COP) $ 2.909,57 $ 3.085,82 $ 3.272,75 $ 3.471,00 $ 3.681,26 $ 3.702,97 $ 3.724,81 $ 3.746,78 $ 3.768,88 $ 3.791,11

WTI (USD) 41 50 53,3 56,7 60,4 62,9 67,3 72,0 77,1 82,6

ProyecciónHistórico



Los valores de TRM e IPC presentan mayor complejidad para proyectar, aún más 

si es a 10 años. El IPC se proyectó siguiendo indicaciones para la proyección del 

IPC en países como Uruguay y Chile, por lo tanto, para la proyección de 2016 se 

tomó el valor promedio de crecimiento de los últimos 10 años, y para los años 

posteriores se tomó un valor medio de crecimiento cercano al 2%, mostrando un 

IPC conservador a lo largo de la vida útil del proyecto. Para la proyección de los 

valores de la TRM se utilizó la técnica de Tasa de cambio de paridad de poder 

adquisitivo (TCPPA), presentada en [19], esta se basa en la variación de las 

desviación de paridad, para ello se utiliza el IPC de Colombia general en 2015 

[20], el IPC de Estados Unidos para el mismo periodo [21] y el valor base de TRM 

a 2015 que se encuentra en los datos históricos. 

 

1.7.2. CALCULO DEL WACC DE LA EMPRESA PETROLERA ECOPETROL S.A. 

 

Se adiciona esta sección debido a la importancia de conocer la tasa de 

rendimiento para este tipo de proyectos por parte de Ecopetrol S.A., esta tasa 

generalmente no se tiene disponible para grandes empresas. Para poder hallarla 

se utiliza la metodología utilizada en [22] y [23]. 

 

Es de gran importancia realizar este tipo de procedimiento de cálculo de esta 

variable, por simples razones, el WACC es la tasa a la que se debe descontar el 

Flujo de caja para obtener el valor real del proyecto con el descuento de las 

utilidades esperadas por los accionistas, hay que recordar que esta tasa no es ni 

un coste ni una rentabilidad que se exija, es el promedio de los costos y la 

rentabilidad exigida de la empresa y los accionistas. Además, es un indicador por 

el momento fiable y hasta ahora el más exacto se ha podido encontrar en las 

finanzas para cálculo de los costos de los recursos. 

 

Las variables necesarias para el calculo del WACC se obtienen por medio de 

informacion local e internacional para poder general el WACC mas cercano a la 

realidad del mercado petrolero colombiano. Las variables implicadas son TAX, 

esta hace referencia al impuesto de renta, para el año 2015 se manejó una tasa 

de 33 % [24], el Beta U es el beta operativo o no apalancado y considera la 

empresa sin deuda, los betas son coeficientes que calcula el riesgo de mercados, 

ellos se utilizan para determinar el rendimiento esperado. El Rf es una variable 

que hace referencia a la tasa del activo libre de riesgo, en el contexto colombiano, 

se utilizan los TES “Titulos que emite el gobierno nacional” este valor es tomado 

de [23], y hace referencia a un TES de largo plazo en Colombia en términos 

efectivos anuales. Por otro lado el Rm, es el rendimiento del mercado en terminos 

anuales y al igual que el anterior es tomado de [23], este hace referencia al 

rendimiento de un indice como el COLCAP y se expresa en términos anuales. El 



 

 

IPC de Colombia general en 2015 al igual que en secciones anteriores es tomado 

de [20], el IPC de Estados Unidos para el mismo periodo es tomado de [21]. 

 

Tabla 24. Variables para Determinación del WACC en Ecopetrol S.A. 

 
 

La definicion de riesgo país o EMBI+, hace reseña a la probabilidad o porcentaje 

de que un país como Colombia que emite de deuda publica, sea incapaz de 

responder a sus compromisos de pago de deuda, en capital e intereses, en los 

términos acordados en sus contratos como se espresa en el TES [25]. El valor del 

riesgo país para el cierre del año 2015 es tomado de la páginaweb ámbito.com 

[26]. El mercado Local no cuenta con información actualizada de mercado para 

empresas petroleras para poder general un Beta apto para cálculos de la fórmula 

del WACC, por esa razón se tomara el mercado petrolero trabajando valores del 

año 2004 los cuales se encuentran plasmados en [27].  

 

La Desviación Paridad o teoría económica Desviación Paridad que intenta calcular 

el tipo de cambio entre las divisas de dos países es necesaria para que se pueda 

comprar la misma cesta de bienes y servicios en la divisa de cada uno, es decir, 

para que el poder adquisitivo (o poder de compra) de ambas divisas sea 

equivalente. Por esa razón se obtuvieron los IPC de cada país para que se pueda 

trabajar en unidades igualitarias equivalentes para traer las demás variables a 

mercado local, esta variable se obtuvo por medio de la siguiente formula [22]. 

 

(
(1 + 𝐼𝑃𝐶 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎)

(1 + 𝐼𝑃𝐶 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠)
) − 1 = 6,06% 

 

Obtenidos todos los datos para el cálculo se realiza una simulación o análisis de 

sensibilidad entre la Deuda y el Patrimonio por medio de 0% de Duda, 100% 

Patrimonio, 10% Deuda, 90% Patrimonio, etc…, como se muestra a continuación 

en la Tabla 25. 

 

Sector: Oil/Gas (Production and Exploration)

Empresa: ECOPETROL S.A.

TAX 33%

Beta U 1,19

Rf 5,45%

Rm 8,17%

EMBI 2,49%

IPC Colombia 6,80%

IPC USA 0,70%

Desv. Paridad 6,06%



Tabla 25 . Cálculo del WACC de Ecopetrol S.A. 

D P D/P Beta L Ke Ke + EMBI Ke Local kdt WACC 

10% 90% 0,11 1,28 8,93% 11,42% 18,17% 9,51% 17,30% 

20% 80% 0,25 1,39 9,23% 11,72% 18,49% 9,51% 16,69% 

30% 70% 0,43 1,53 9,62% 12,11% 18,90% 9,51% 16,08% 

40% 60% 0,67 1,72 10,13% 12,62% 19,45% 9,51% 15,47% 

45% 55% 0,82 1,84 10,46% 12,95% 19,79% 9,51% 15,17% 

50% 50% 1,00 1,99 10,86% 13,35% 20,21% 9,51% 14,86% 

60% 40% 1,50 2,39 11,94% 14,43% 21,36% 9,51% 14,25% 

70% 30% 2,33 3,05 13,75% 16,24% 23,28% 9,51% 13,64% 

80% 20% 4,00 4,38 17,36% 19,85% 27,11% 9,51% 13,03% 

90% 10% 9,00 8,37 28,20% 30,70% 38,61% 9,51% 12,42% 

 

La Tabla 25 se puede expresar en el siguiente orden, la primera Columna y la 

Segunda expresan datos al azar sobre comportamiento hipotético de la empresa 

en modo favorable o no favorable, la suma de las dos columnas debe ser 100% de 

la empresa, en la tercera columna se realiza una formula básica de división donde 

expresa el peso que tiene la deuda con respecto al patrimonio de la empresa, es 

decir por cada peso que se endeuda cuanto porcentaje está comprometido del 

patrimonio o los accionistas. 

 

En la cuarta columna se realiza el cálculo del Beta local con respecto al peso de la 

deuda con el patrimonio, tomando como base la tasa de Impuesto TAX, por medio 

de la siguiente formula. 

 

𝑇𝐴𝑋 ∗ (1 + (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
+ (1 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑈𝑆𝐴))) 

 

Obtenido los resultados de la columna 4 se realiza el cálculo del Ke o Peso del 

Patrimonio de la empresa por medio de la siguiente formula. 

 

𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) ∗ 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 

 

Cabe resaltar que el Rf es la tasa libre de riesgo del mercado donde se obtuvo el 

Beta USA y el Rm es la tasa del mercado, con esta fórmula se obtiene el peso que 

se genera en la empresa con respecto a sus deudas, para traerlo a datos locales 

se le suma el EMBI+ para obtener el dato más preciso y exacto, como se muestra 

en la columna 6 de la tabla anterior. Obtenido este dato se realiza la operación 



 

 

para obtener el dato del 𝐾𝑒 Local de Ecopetrol S.A. por medio de la siguiente 

formula. 

 

(
(1 + (𝐾𝑒 + 𝐸𝑀𝐵𝐼 +))

(1 + 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)
) − 1 

 

Obtenidos estos datos ahora es posible realizar el cálculo del WACC por medio de 

los resultados obtenidos con la siguiente formula. 

 

(%𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 ∗ 𝑘𝑑𝑡) + (%𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 ∗ 𝐾𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙) 

 

Don el 𝐾𝑑𝑡 es el valor de la deuda y el 𝐾𝑒 es el valor del patrimonio de la empresa 

que se multiplica por el impacto de su situación económica. En esta parte se 

realiza una escogencia basada en información general del sector para Colombia 

[28] y se determina que el WACC escogido es el que se encuentra entre el 40% de 

Deuda y 60% de Patrimonio el cual se obtuvo WACC = 15.47%. 

 

1.7.3. ANÁLISIS FINANCIERO DE ALTERNATIVAS 

 

El proceso para evaluar el proyecto de cambio de nivel de tensión parte de la 

determinación de un futuro plausible en el cual no se desarrolle el proyecto y este 

sea desarrollado o afrontado por medio de otros métodos. En este caso, la línea 

base de comparación donde no se realiza el proyecto, contempla la alimentación 

de los nuevos 21 pozos por medio de generación diésel. Posteriormente se 

analiza el flujo de caja del proyecto de cambio de nivel de tensión y el flujo final, o 

la evaluación del proyecto viene dada por la resta de los flujos de caja 

desarrollado el proyecto (CON PROYECTO) y a este se le resta el flujo de caja en 

el cual el proyecto no se desarrolló y se afrontó de otra manera (SIN PROYECTO), 

este flujo de caja final es aquel que es analizado para determinar la viabilidad del 

proyecto, teniendo en cuenta todos los requerimientos en los dos casos. 

 

1.7.3.1. Análisis Financiero de Línea Base del Proyecto 

 

El desarrollo de la línea base contempla tres ítems importantes: 

• Alquiler de Generadores 

• Compra de Energía a Termo Barranca. 

• Determinación de diferidas por mantenimiento de generadores y de la red 

actual. 

Esta alternativa no posee una inversión inicial dado que el alquiler se paga por el 

uso diario de los generadores, sin embargo, la normativa interna, establece un 



tiempo prudente para que el contratista encargado de la generación posea el 

tiempo necesario para la entrada de los generadores. De la misma, forma al ser un 

alquiler no se maneja financiación u activos a los cuales depreciar o un valor de 

salvamento al final de proyecto. Según la normativa si el proyecto no continúa, el 

generador retorna al contratista encargado de la generación a partir de grupos 

electrógenos. 

 

Existe un valor importante en los dos flujos de caja, y hace referencia al tipo de 

crudo que se extrae del sector, este valor es muy aproximado puesto que no se 

tiene conocimiento exacto del tipo de crudo que se va a extraer, del sector de 

Peñas Blancas, y hace referencia al rendimiento que tiene el crudo al ser llevado a 

condiciones WTI con el cual se paga el barril, ello requiere la mezcla con nafta u 

otros aditivos y disolventes. Esta consideración se maneja normalmente pagando 

un valor inferior al precio WTI del crudo, sin embargo, en este caso se maneja 

como un rendimiento del crudo para ser llevado a condiciones WTI, y para el 

sector de peñas blancas se estima que se posee un crudo con un rendimiento del 

75%. Este valor es empírico y aproximado, pero entrega la idea de que, si bien se 

paga a precios de WTI, este no alcanza estas especificaciones y conlleva un 

rendimiento llevarlo hasta esas condiciones. 

 

Los datos técnico económicos asociados a los tres ítems mencionados 

anteriormente, se encuentran en la Tabla 26, en ella se encuentran variables como 

cantidad de generadores, inversión en alquiler de generadores al año, diferidas de 

producción, precio de energía eléctrica y WACC, entre otros. 

 

Tabla 26. Datos Técnico-Económicos de Línea Base - Alquiler de Generadores Pozos 
Nuevos 

 
 

El flujo de fondos del proyecto se encuentra en la Tabla 28, en la parte superior 

del flujo de fondos se disponen las condiciones operacionales asociadas a los 

Datos

Costo del Capital (WACC) 15,47%

Cantidad de Generadores Alquilados (UND) 7

Precio del Alquiler (COP/DIA) 2.350.000

Inversión Alquiler Generadores Año(COP/año) 6.004.250.000

Diferidas de Producción (Barriles/Año) 163.595

Valor de salvamento Activos (COP) 0

Precio Energía Eléctrica (COP/kWh) 280

Tasa de Rendimiento para llevar el Crudo de Peñas Blancas a 

Condiciones WTI (Estimado) 75%

Impuesto a la renta 33%

Flujo de Fondos Línea Base - Alquiler de Generadores Pozos Nuevos

Cifras en COP corrientes



 

 

costos de operación y mantenimiento del proyecto, en este caso se tiene en 

cuenta la Producción de Crudo (Barriles/Año), las Diferidas de Producción 

(Barriles/Año), la Energía Pozos Actuales (kWh/año), la Energía de los Nuevos 

Pozos (kWh/año) y el precio de compra de energía. Hay que destacar que los 

beneficios asociados a la producción de los pozos actuales y los nuevos pozos 

supone grandes entradas de dinero al proyecto que si bien, no se tienen pensadas 

usar en su totalidad en la recuperación de la inversión, no se tiene acceso a esta 

información y para el desarrollo de este proyecto, el crudo generado por Peñas 

Blancas se toma como el único ingreso al proyecto, siendo este el beneficio 

directo de la entrada de los nuevos 21 pozos. 

 

Tabla 27. VPN Anual Línea Base 

 
EL VPN al año 10 arroja como resultado en la línea base un valor de $ 

383.485’903.301, como se mencionó anteriormente, el proyecto maneja grandes 

sumas de dinero debido al gran beneficio de tener nuevos 21 pozos de producción 

e inyección. Por lo tanto, las alternativas se elegirán, teniendo en cuenta el mayor 

VPN y que resulte beneficioso aún si se restan los flujos de caja finales.  

 

El VPN anual se encuentra en la Tabla 27, este se desarrolla para determinar en 

qué año se retorna la inversión. Para este caso que no supone una inversión 

inicial dado que solo consta de alquiler de equipos. En la Figura 18, se grafica el 

VPN del proyecto a diferentes tasas de descuento y se observa que aún con una 

variación del 55% en el WACC el proyecto sigue siendo rentable, lo que indica que 

la alternativa escogida será aquella que siendo viable será más rentable. 

 

VPN (año a año) AÑOS
CAMBIO DE SIGNO 

EN EL AÑO:

410.416.104.252 1 0

456.489.218.968 2 0

501.982.429.271 3 0

546.758.443.805 4 0

590.854.005.427 5 0

630.946.170.274 6 0

668.440.121.993 7 0

703.491.694.574 8 0

736.284.280.138 9 0

575.541.087.175 10 0



 
Figura 18. VPN Línea Base vs WACC 

 



 

 

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

Operación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Producción de Crudo (Barriles/Año) 507.350 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700

Diferidas de Producción (Barriles/Año) 81.798 163.595 163.595 163.595 163.595 163.595 163.595 163.595 163.595 163.595

Energía Pozos Actuales (kWh/año) 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800

Energía Nuevos Pozos (kWh/año) 5.343.600 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000

Precio Compra Energía Electrica (COP/kWh) 295,03 295,33 295,64 295,95 296,27 296,59 296,92 297,26 297,61 297,96

Concepto

+ Ingreso Ventas 60.522.984.912 117.419.310.955 132.751.217.965 149.773.902.656 169.212.253.089 177.255.489.228 190.773.606.628 205.300.449.694 221.139.315.256 238.311.943.231

- Costo Compra de Energía Electrica Pozos Actuales (COP/Año) -465.200.097 -465.674.019 -466.157.419 -466.650.488 -467.153.417 -467.666.406 -468.189.654 -468.723.367 -469.267.754 -469.823.029

- Costo Alquiler Generadores -6.326.505.946 -6.332.951.065 -6.339.525.087 -6.346.230.588 -6.353.070.200 -6.360.046.604 -6.367.162.536 -6.374.420.787 -6.381.824.203 -6.389.375.687

- Costos de Mantenimiento Subestaciones Cada 2 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Costos de Mantenimiento Ramales y Circuitos Cada 5 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Intereses Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Costo de Diferidas de Producción -7.318.374.157 -18.930.955.506 -21.402.845.752 -24.147.332.020 -27.281.284.554 -28.578.057.157 -30.757.518.754 -33.099.612.380 -35.653.237.135 -38.421.898.044

-Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Amortización de Gastos Preoperativos

Concepto 46.412.904.711 91.689.730.365 104.542.689.708 118.813.689.560 135.110.744.917 141.849.719.061 153.180.735.684 165.357.693.161 178.634.986.164 193.030.846.472

-Impuesto a la renta -15.316.258.555 -30.257.611.021 -34.499.087.604 -39.208.517.555 -44.586.545.823 -46.810.407.290 -50.549.642.776 -54.568.038.743 -58.949.545.434 -63.700.179.336

+Ingreso Venta de Activos (Valor Venta -Saldo Libros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Impuesto sobre Ingreso Venta Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Valor en libros activos vendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Otros ingresos no gravables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Costos No deducibles Mantenimiento Overhaul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concepto 31.096.646.157 61.432.119.345 70.043.602.104 79.605.172.005 90.524.199.095 95.039.311.771 102.631.092.908 110.789.654.418 119.685.440.730 129.330.667.136

+Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Amortización de Gastos Preoperativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Inversiones Financieras Asociadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Crédito Recibido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Amortización Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=Flujo de Fondos Neto 0 31.096.646.157 61.432.119.345 70.043.602.104 79.605.172.005 90.524.199.095 95.039.311.771 102.631.092.908 110.789.654.418 119.685.440.730 129.330.667.136

VPN por periodo 0 26.930.200.657 46.073.114.716 45.493.210.303 44.776.014.534 44.095.561.622 40.092.164.847 37.493.951.719 35.051.572.581 32.792.585.564 30.687.527.051

VPN acumulada 0 26.930.200.657 73.003.315.373 118.496.525.676 163.272.540.210 207.368.101.832 247.460.266.679 284.954.218.398 320.005.790.979 352.798.376.543 383.485.903.595

VPN año 10 383.485.903.595

VPN con Formula VAN 383.485.903.595

CAE -67.083.852.301

Flujo de Fondos Proyecto Auto-Generación

Tabla 28. Flujo de Fondos Línea Base - Alquiler de Generadores Pozos Nuevos 



1.7.3.2. Análisis Financiero de Proyecto de Cambio de Nivel de Tensión 

 

El análisis financiero del proyecto de cambio de nivel de tensión supone gran 

cantidad de supuestos técnico económicos, estos se encuentran en su mayoría 

consignados en la Tabla 29. Debido a que, en el desarrollo del proyecto se tiene 

en cuenta: 

• Inversiones en Subestaciones, Ramales de MT, Estructuras asociadas al 

circuito principal, equipos eléctricos a instalar y alquiler de generadores. 

• Costo de Montaje y Conexión. 

• Costo de mantenimiento de Subestaciones. 

• Costo de mantenimiento de ramales de MT y CTOs principales. 

• Vida Útil de estructuras, conductores y obras. 

• Valor de salvamento. 

• Precio de Energía Eléctrica. 

• Impuesto de Renta. 

• Porcentaje, Tasa y Plazo de Pago de la Financiación. 

 

Tabla 29. Datos Técnico-Económicos de Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 
34,5 kV 

 
 

El flujo de fondos del proyecto de cambio de nivel de tensión de 6,9 kV a 34,5 kV 

se encuentra en la Tabla 31, al igual que en caso anterior, la parte superior del 

Datos

Costo del Capital (WACC) 15,47%

Inversión Subestaciones (COP) 33.614.891.193

Inversión Ramales Media Tensión (COP) 3.271.717.332

Inversión Circuito Principal (COP) 3.661.520.928

Inversión Equipos a instalar (COP) 2.072.897.450

Inversión Alquiler Generadores (COP) 423.000.000

% sobre valor activos para Montaje y Conexión 14,67%

Costo de Montaje y Conexión 6.252.504.647

Costo  de Mantenimiento Subestaciones Cada 2 Años (USD) 4.033.786.943

Costo  de Mantenimiento Ramales y circuitos Cada 5 Años (USD) 1.039.985.739

Vida Útil de Estructuras y Conductores 20

Vida Útil de Obras Eléctricas 20

Valor de salvamento Activos (USD) 4.262.102.690

Precio Energía Eléctrica (USD/kWh) 280

Tasa de Rendimiento para llevar el Crudo de Peñas Blancas a 

Condiciones WTI (Estimado) 75%

Impuesto a la renta 33%

% de  Financiación sobre Valor de Activos 40%

Tasa de financiación e.a. 16,8%

Plazo crédito (años) 10

Flujo de Fondos Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV

Cifras en COP Corrientes



 

 

flujo de fondos se disponen las condiciones operacionales asociadas a los costos 

de operación y mantenimiento del proyecto, en este caso se tiene en cuenta la 

Producción de Crudo (Barriles/Año), las Diferidas de Producción (Barriles/Año), la 

Energía Generada por el Generador Diésel (kWh/año) de apoyo los primeros 180 

días del proyecto, la Energía Total de los 25 Pozos (kWh/año) y el precio de 

compra de energía eléctrica a Termo Barranca. 

 

Cabe resaltar que las diferidas no se restan directamente a la producción, estas 

son llevadas a costos, y la producción a entradas de dinero, luego se restan como 

un costo de operación del sector de Peñas Bancas, para la determinación de los 

ingresos operacionales. 

 

En la Tabla 30 se presenta el Valor Presente Neto anual para el proyecto de 

cambio de nivel de tensión, en ella se muestra que el primer año se presenta el 

único valor negativo del VPN, por lo tanto, para el segundo año se prevé la 

recuperación de la inversión inicial.  

 

Tabla 30. VPN Anual de Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV 

 

 

El VPN del proyecto de cambio de nivel de tensión arrojó, $ 412.094’396.623 un 

valor cerca del 8% mayor, que el arrojado en la línea base con generación diésel 

en los nuevos pozos, la diferencia es de $ 28.608’493.029. Un valor que puede 

parecer alto, pero dado los altos valores de la producción de crudo, no tiene gran 

significancia, únicamente los valores comparados con el flujo de proyecto de la 

línea base. Para este proyecto la Tasa Interna de Retorno, supera el 158% un 

valor muy alto, sin embargo, hay que considerar que el flujo de fondos en los dos 

casos maneja gran cantidad de flujo de dinero positivo proveniente de los pagos 

por la producción de crudo del sector de Peñas Blancas. 

 

VPN (año a año) AÑOS
CAMBIO DE SIGNO 

EN EL AÑO:

-6.280.796.104 1 1

46.837.041.757 2 0

101.322.585.674 3 0

153.094.807.738 4 0

205.339.384.681 5 0

251.699.512.282 6 0

296.419.708.733 7 0

336.917.328.395 8 0

375.955.840.175 9 0

412.094.396.623 10 1



En la Figura 19, se muestra el VPN del proyecto con una variación del 55% de 

WACC, como era de esperarse, debido a que la TIR supera el 158%, la curva no 

alcanza a tocar el eje x, cuando el VPN presenta un valor de cero (0). 

 

 

Figura 19. VPN Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV vs WACC 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 31. Flujo de Fondos Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV 

 

 

 

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

Operación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Producción de Crudo (Barriles/Año) 507.350 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700 1.014.700

Diferidas de Producción (Barriles/Año) 1.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía Generada por Generador Diesel(kWh/año) 777.600

Energía Total 25 Pozos (kWh/año) 4.566.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000 12.264.000

Precio Compra Energía Electrica (COP/kWh) 295,03 295,33 295,64 295,95 296,27 296,59 296,92 297,26 297,61 297,96

Concepto

+ Ingreso Ventas 45.392.238.684 117.419.310.955 132.751.217.965 149.773.902.656 169.212.253.089 177.255.489.228 190.773.606.628 205.300.449.694 221.139.315.256 238.311.943.231

- Costo Compra de Energía Electrica Pozos Actuales (COP/Año) -1.347.097.693 -3.621.909.035 -3.625.668.815 -3.629.503.792 -3.633.415.468 -3.637.405.377 -3.641.475.084 -3.645.626.186 -3.649.860.310 -3.654.179.116

- Costo Alquiler Generadores(COP/Año) -423.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Costos de Mantenimiento Subestaciones Cada 2 Años(COP/Año) 0 -4.254.615.534 0 -4.748.050.841 0 -5.321.594.509 0 -5.991.159.902 0 -6.776.362.632

- Costos de Mantenimiento Ramales y Circuitos Cada 5 Años (COP/Año) 0 0 0 0 -1.364.771.140 0 0 0 0 -1.840.840.755

-Intereses Crédito -3.284.301.320 -3.136.188.640 -2.963.193.030 -2.761.134.158 -2.525.129.394 -2.249.475.831 -1.927.512.469 -1.551.459.262 -1.112.229.116 -599.208.306

-Depreciación (COP/Año) -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076 -1.704.841.076

- Costo de Diferidas de Producción (COP/Año) -147.624.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Amortización de Gastos Preoperativos

Concepto 38.485.374.284 104.701.756.671 124.457.515.044 136.930.372.789 159.984.096.011 164.342.172.435 183.499.777.998 192.407.363.268 214.672.384.753 223.736.511.345

-Impuesto a la renta -12.700.173.514 -34.551.579.701 -41.070.979.964 -45.187.023.020 -52.794.751.684 -54.232.916.904 -60.554.926.739 -63.494.429.879 -70.841.886.969 -73.833.048.744

+Ingreso Venta de Activos (Valor Venta -Saldo Libros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Impuesto sobre Ingreso Venta Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Valor en libros activos vendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Otros ingresos no gravables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Costos No deducibles Mantenimiento Overhaul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concepto 25.785.200.770 70.150.176.969 83.386.535.079 91.743.349.768 107.189.344.327 110.109.255.531 122.944.851.259 128.912.933.390 143.830.497.785 149.903.462.601

+Depreciación 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076 1.704.841.076

+Amortización de Gastos Preoperativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Costos de Inversión -48.873.531.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Inversiones Financieras Asociadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+Crédito Recibido 19.549.412.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Amortización Crédito -881.623.095 -1.029.735.774 -1.202.731.385 -1.404.790.257 -1.640.795.020 -1.916.448.584 -2.238.411.946 -2.614.465.153 -3.053.695.298 -3.566.716.108

+Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.262.102.690

=Flujo de Fondos Neto -29.324.118.930 26.608.418.752 70.825.282.271 83.888.644.771 92.043.400.587 107.253.390.383 109.897.648.024 122.411.280.389 128.003.309.313 142.481.643.563 152.303.690.259

VPN por periodo -29.324.118.930 23.043.322.825 53.117.837.861 54.485.543.918 51.772.222.063 52.244.576.943 46.360.127.601 44.720.196.451 40.497.619.661 39.038.511.780 36.138.556.449

VPN acumulada -29.324.118.930 -6.280.796.104 46.837.041.757 101.322.585.674 153.094.807.738 205.339.384.681 251.699.512.282 296.419.708.733 336.917.328.395 375.955.840.175 412.094.396.623

VPN año 10 412.094.396.623

VPN con Formula VAN 412.094.396.623

TIR 158,7%

CAE -$83.590.602.289

Datos Crédito

Tasa de Interés 17%

Valor Crédito 19.549.412.620$       

Plazo (años) 10

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

Concepto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Inicial 19.549.412.620         19.549.412.620 18.667.789.525 17.638.053.751 16.435.322.366    15.030.532.109    13.389.737.089 11.473.288.505 9.234.876.559   6.620.411.407   3.566.716.108   

Intereses 3.284.301.320    3.136.188.640    2.963.193.030    2.761.134.158       2.525.129.394       2.249.475.831    1.927.512.469    1.551.459.262   1.112.229.116   599.208.306       

Amortización 881.623.095       1.029.735.774    1.202.731.385    1.404.790.257       1.640.795.020       1.916.448.584    2.238.411.946    2.614.465.153   3.053.695.298   3.566.716.108   

Cuota Fija 4.165.924.415    4.165.924.415    4.165.924.415    4.165.924.415       4.165.924.415       4.165.924.415    4.165.924.415    4.165.924.415   4.165.924.415   4.165.924.415   

Saldo Final 19.549.412.620         18.667.789.525 17.638.053.751 16.435.322.366 15.030.532.109    13.389.737.089    11.473.288.505 9.234.876.559    6.620.411.407   3.566.716.108   -                        

Tabla de Amortizacion de la Deuda Financiera

Flujo de Fondos Proyecto Cambio de Nivel de Tensión 6,9 kV a 34,5 kV

Servicio de la Deuda

Cifras en COP Corrientes



1.7.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN 

 

Los indicadores de las dos alternativas de alimentación de los 21 nuevos pozos, 

se presentan en la Tabla 32, el tiempo de inversión en la línea base toma un valor 

de cero debido a que no supone una inversión inicial y no presenta flujos de 

fondos negativos. Por otro lado, el proyecto de cambio de nivel de tensión, 

presenta una recuperación de la inversión en el año 2 del proyecto. La diferencia 

en términos de VPN de las dos alternativas es relativamente pequeño, por lo tanto, 

no se pueden realizar juicios de valor en los que se elija al cambio de nivel de 

tensión como una alternativa viable. 

 

Tabla 32. Indicadores Financieros de Línea Base y Cambio de Nivel de Tensión 

 

 

El flujo de fondos neto del proyecto, resultado de la resta del proyecto de cambio 

de nivel de tensión menos la línea base que comprende generación diésel, 

entrega, el valor de la inversión inicial del proyecto de cambio de nivel de tensión, 

y un primer valor negativo para el año uno (1), debido a mayores ingresos en el 

flujo de fondos de la línea base, posteriormente se recupera la inversión en el año 

dos (2), y se obtienen cada vez mayores ingresos en el flujo de fondos neto. 

 

Tabla 33. Flujo de Fondos Neto del Proyecto (CON - SIN) 

 

Proyecto VPN TIR WACC
Tiempo de Recuperación 

de la Inversión (años)

Cambio Nivel de Tensión de 

6,9 kV a 34,5 kV
412.094.396.623 158,69% 15,47% 2

Línea Base con Alquler de 

Generadores
383.485.903.595

Sin Inversión 

Inicial
15,47% 0

Indicadores Financieros

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Comparativa Flujo de Fondos 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CON
Cambio Nivel de Tensión de 

6,9 kV a 34,5 kV
-29.324.118.930 26.608.418.752 70.825.282.271 83.888.644.771 92.043.400.587 107.253.390.383

SIN
Línea Base con Alquler de 

Generadores
0 31.096.646.157 61.432.119.345 70.043.602.104 79.605.172.005 90.524.199.095

Ahorro en Impuestos 0 3.099.743.766 4.568.864.080 4.104.615.432 5.520.633.125

Flujo de Fondos (CON -SIN) -29.324.118.930 -4.488.227.405 9.393.162.926 13.845.042.667 12.438.228.582 16.729.191.288

Flujo de Fondos Neto 

(PROYECTO) -29.324.118.930 -4.488.227.405 12.492.906.692 18.413.906.747 16.542.844.014 22.249.824.414

WACC PROYECTO 15,47%



 

 

 

 

Los indicadores financieros, arrojados por el flujo de fondos neto del proyecto 

(CON – SIN), muestran un VPN de $ 49.008’924.660, la TIR del Proyecto es 38,23 

% (Ver Tabla 34) y el tiempo de recuperación de la inversión teniendo en cuenta el 

ahorro en impuestos es de 5 años (Ver Tabla 35), es decir que en el quinto año se 

recupera el total de la inversión. 

 

Tabla 34. Indicadores Financieros Proyecto (CON - SIN) 

 

 

Tabla 35. VPN Anual Proyecto (CON - SIN) 

 

 

Estos resultados, muestran que el cambio de nivel de tensión de 6,9 kV a 34,5 kW 

es la alternativa de inversión más viable para la alimentación de los nuevos pozos 

y el aumento de la confiabilidad del sector de Peñas Blancas, ubicado en campo 

Casabe. 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Comparativa Flujo de Fondos 2021 2022 2023 2024 2025

CON
Cambio Nivel de Tensión de 

6,9 kV a 34,5 kV
109.897.648.024 122.411.280.389 128.003.309.313 142.481.643.563 152.303.690.259

SIN
Línea Base con Alquler de 

Generadores
95.039.311.771 102.631.092.908 110.789.654.418 119.685.440.730 129.330.667.136

Ahorro en Impuestos 4.903.250.963 6.527.461.869 5.680.506.116 7.522.746.935 7.581.097.631

Flujo de Fondos (CON -SIN) 14.858.336.253 19.780.187.481 17.213.654.896 22.796.202.833 22.973.023.123

Flujo de Fondos Neto 

(PROYECTO) 19.761.587.216 26.307.649.350 22.894.161.011 30.318.949.768 30.554.120.754

WACC PROYECTO

INDICADORES FINANCIEROS 

DEL PROYECTO
VPN TIR WACC

Tiempo de Recuperación 

de la Inversión (años)

49.008.924.660 38,23% 15,47% 5

VPN (año a año) AÑOS

CAMBIO DE 

SIGNO EN EL 

AÑO:

-33.210.996.762 1 0

-23.841.514.978 2 0

-11.881.711.271 3 0

-2.576.755.256 4 4

8.261.435.121 5 0

16.597.825.584 6 0

26.208.731.077 7 0

33.451.973.694 8 0

41.759.055.561 9 0

49.008.924.660 10 4



El VPN con una variación del 55% del WACC (Ver Tabla 35), muestra que cerca 

del 40% del WACC, el proyecto deja de ser rentable, sin embargo, un valor igual o 

mayor al WACC representa la viabilidad del proyecto de cambio de nivel de 

tensión. 

 

 

Figura 20. VPN Proyecto (CON - SIN) vs WACC 

 

1.7.5. ANÁLISIS DE SENSILIDAD DEL PROYECTO Y SWITCHING VALUES 

 

Los riesgos que se producen en los proyectos de inversión son eventos o 

condiciones inciertas que, si se producen, tienen un efecto positivo o negativo 

sobre al menos un objetivo del proyecto o alternativa, como en el tiempo, el costo 

total, en el alcance o incluso la calidad de las obras, etc [25]. 

 

El primer paso para la realización de un correcto análisis de sensibilidad radica en 

la cuidadosa escogencia de las variables sensibles del proyecto, estas deben ser 

críticas para las diferentes alternativas y deben presentar variación en los 

resultados del proyecto. Para este proyecto, se escogieron las variables TRM, 

Precio del Barril WTI, precio de la energía eléctrica comprada a Termo Barranca, 

el precio de alquiler de las unidades degeneración de los 500 kW y el porcentaje 

de crédito para el proyecto de cambio de nivel de tensión. Dado que esta última 

variable se toma partiendo del nivel de endeudamiento del sector petrolero en 

Colombia (40 %). 

 



 

 

Las variables sensibles se presentan en la Tabla 36, en sus valores nominales, al 

lado derecho de la tabla se encuentran los Switching Values, las cuales son 

valores que las variables sensibles tendrían que tomar para obtener un VPN de 

cero (0), estas variables entregan como primera medida cuales pueden ser las 

más posibles para cambiar la viabilidad del proyecto. 

 

Se destaca únicamente como una baja probabilidad el cambio de la Tasa 

Representativa del Mercado TRM, el cual si llega a valores cercanos a $ 1.300 el 

proyecto deja la viabilidad por completo. 

 

Tabla 36. Variables Sensibles del Proyecto y Switching Values 

 

 

En la Figura 21 se muestra el análisis de sensibilidad del proyecto, se identifica la 

TRM como la variable más sensible, como se evidenciaba en la tabla anterior, la 

segunda variable más sensible es el precio del Barril WTI, aunque para cambiar el 

resultado de selección de mejor opción del Proyecto de Cambio de Nivel de 

Tensión el precio del barril WTI tendría que tomar valores cercanos a 7 USD/Barril, 

una probabilidad muy baja para esta variable. 

 

Switching Values

TRM 2.743,39$          1.270,47$              

Precio WTI 41,0                     7,0                           

Precio Energía 280$                    1.426$                    

Precio Alquier 2.350.000$        2.006.724-$           

% Crédito 40% 9721%

Variables Sensibles



 
Figura 21. Análisis de Sensibilidad de Proyecto 

Se evidencia que la afectación de las variables dentro del proyecto, están 

enfocadas al pago por barril de WTI de la producción del sector de Peñas Blancas, 

es así como las variables que más afectan están directamente relacionadas con la 

venta de crudo, y las menos sensibles afectan el capital del proyecto, lo que no 

genera mayores traumatismos debido a que el proyecto posee un gran flujo de 

dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La diferencia presentada en los VPN de las dos alternativas de generación, se 

considera relativamente pequeña cerca del 8%, sin embargo, el desarrollo del 

proyecto a partir de la línea base constituye, el trabajo de los pozos en altas 

ineficiencias, ello puede incurrir en mayores diferidas por fallas más constantes, 

dado que se considera el trabajo de la línea actual con baja confiabilidad y fallas. 

Además, las diferidas cambian dependiendo de las épocas de lluvia las cuales se 

pueden intensificar, dependiendo de la climatología, todos estos son juicios de 

valor que apoyan el proyecto de cabio de nivel de tensión de 6,9 kV a 34,5 kV. 

 

Se realizó un método financiero de comprobación de WACC para obtener un valor 

cercano a la realidad de la empresa, se tuvo en cuenta todos los indicadores 

influyentes del mercado para general los flujos de cada alternativa logrando 

alcanzar los resultados para realizar el análisis de escogencia y la toma de 

decisiones, para poder corregir la problemática presente en el sector Peñas 

Blancas de campo Casabe y así poder alimentar las cargas que entrarían a 

operación en la ruta de expansión 2016. 

 

Es claro que los beneficios por la venta de crudo suponen, valores muy positivos 

para el flujo de fondos de cada alternativa, sin embargo, estos flujos pueden 

disminuir si la empresa considera que, del beneficio de la venta de crudo del 

sector de Peñas Blancas, solo se destinaría un porcentaje para el retorno de la 



inversión, no obstante, afectaría de igual manera a las dos alternativas siempre 

primando la opción de cambio de nivel de tensión como mejor opción. 

 

Es evidente que las diferidas presentan el mayor problema con la alternativa de 

alimentación de la línea base, y es aún más preocupante dado que la proyección 

que se realizan sobre estas se basan en una producción constante, por lo cual 

puede variar considerablemente si se presentan fenómenos climáticos severos. 

 

El proyecto de cambio de nivel de tensión, tiene el beneficio de que se anilla el 

circuito del Sector de Peñas Blancas, lo que elimina las diferidas por 

mantenimientos, y el trazado y cargabilidad descritos en este estudio, consideran 

la posibilidad de conectar un pozo más trabajando en valores nominales, y aún 

más pozos si las subestaciones se llevan a topes máximos de operación. Lo que 

incurre en menores costes en caso de más descubrimientos de crudo en el sector. 

 

Si bien la TRM tiene que tomar un valor muy bajo para que el proyecto deje de ser 

viable, si se presentan variaciones tanto en la TRM como en el precio del crudo 

WTI (Eventos de Probabilidad Media), el proyecto puede dejar de ser viable, es 

por ello que estas variables requieren de una especial atención en su proyección y 

seguimiento. 
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