
 

1 
 

 

 

PROPUESTA PARA EL CÁLCULO DEL COSTO NIVELADO DE ENERGIA BASADO 

EN EL FLUJO DE CAJA FINANCIERO APLICABLE A SISTEMAS DE GENERACION IN 

SITU A PARTIR DE COMBUSTIBLES A BASE DE GAS NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS DAVID RUEDA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA EN ENERGIA 

BUCARAMANGA 

2017 



 

2 
 

 

PROPUESTA PARA EL CÁLCULO DEL COSTO NIVELADO DE ENERGIA BASADO 

EN EL FLUJO DE CAJA FINANCIERO APLICABLE A SISTEMAS DE GENERACION IN 

SITU A PARTIR DE COMBUSTIBLES A BASE DE GAS NATURAL 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

INGENIERO EN ENERGÍA 

 

 

AUTOR 

LUIS DAVID RUEDA PEREIRA 

 

 

DIRECTOR 

MSc. CARLOS ALIRIO DIAZ GONZALEZ 

 

 

CO-DIRECTOR 

Ing. RICARDO FABIAN JIMENEZ DIAZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA EN ENERGIA 

BUCARAMANGA 

2017 



 

3 
 

Tabla de contenido 
 

1. Introducción ........................................................................................................................... 6 

2. Planteamiento del problema ................................................................................................ 6 

3. Objetivos. ............................................................................................................................... 7 

3.1. Objetivo General................................................................................................................. 7 

3.2. Objetivos específicos .......................................................................................................... 7 

4. Marco conceptual .................................................................................................................. 8 

4.1 Levelized Cost of Energy (LCOE) ......................................................................................... 8 

4.2. Generación in situ .................................................................................................................... 9 

4.3. Ciclos térmicos de potencia a gas ...................................................................................... 9 

4.3.1. Suposiciones de aire estándar ................................................................................ 9 

4.3.2. Ciclo de Carnot ........................................................................................................ 9 

4.3.3. Ciclo Otto .............................................................................................................. 11 

4.3.4. Ciclo Brayton ......................................................................................................... 13 

4.4. Planta termoeléctrica de ciclo simple ................................................................................... 16 

5. Costos asociados a las tecnologías usadas por Coinobras Gas. ......................................... 17 

5.1. Costos en motores de combustión interna ..................................................................... 17 

5.2. Costos asociados a los sistemas de generación de ciclo simple. .................................... 18 

5.2.1. Costos Preoperativos ............................................................................................ 19 

5.2.2. Costos Operativos ..................................................................................................... 24 

6. Costos asociados al gas natural en boca de pozo ............................................................... 27 

7. Metodología de desarrollo del proyecto ............................................................................ 28 

8. Resultados ........................................................................................................................... 37 

8.1. Evaluación Proyecto 1: ..................................................................................................... 37 

8.2. Evaluación Proyecto 2: ..................................................................................................... 43 

9. Conclusiones ........................................................................................................................ 49 

10. Bibliografía .................................................................................................................................. 50 

 

 

 

 



 

4 
 

Tablas de datos. 

 

Tabla 1. Características de motores a combustión interna con gas natural. .................................... 18 

Tabla 2. Costos de predios. ............................................................................................................... 19 

Tabla 3. Costos de vías. ..................................................................................................................... 19 

Tabla 4. Costos de líneas de conexión. ............................................................................................. 20 

Tabla 5. Costos de líneas de gasoducto. ........................................................................................... 20 

Tabla 6. Costos de obra civil. ............................................................................................................. 21 

Tabla 7. Costos Overnight. ................................................................................................................ 21 

Tabla 8. Distribución de costos overnight. ........................................................................................ 21 

Tabla 9. Costos de equipos para ciclo simple 50 MW. ...................................................................... 22 

Tabla 10. Costos de equipos para ciclo simple 150 MW. .................................................................. 22 

Tabla 11. Costos de equipos para ciclo simple 300 MW. .................................................................. 22 

Tabla 12. Costos de inversiones ambientales. .................................................................................. 23 

Tabla 13. Costos de ingeniería. ......................................................................................................... 23 

Tabla 14. Costos de imprevistos. ....................................................................................................... 24 

Tabla 15. Costos financieros preoperativos. ..................................................................................... 24 

Tabla 16. Costos financieros de ley preoperativos. .......................................................................... 24 

Tabla 17. Costos de administración, operación y mantenimiento fijos. ........................................... 24 

Tabla 18. Costos de administración, operación y mantenimiento variables. ................................... 25 

Tabla 19. Eficiencia (Heat Rate) de las plantas. ................................................................................ 25 

Tabla 20. Costos del combustible por zonas según la planta............................................................ 26 

Tabla 21. Costos por manejo ambiental. .......................................................................................... 26 

Tabla 22. Costos por seguros. ........................................................................................................... 26 

Tabla 23. Costos por cargos de ley operativos. ................................................................................. 27 

Tabla 24. Costos Preliminares. .......................................................................................................... 29 

Tabla 25. Costos del circuito del gas. ................................................................................................ 29 

Tabla 26. Costos asociados al circuito eléctrico de la planta. ........................................................... 30 

Tabla 27. Otros costos asociados al CAPEX. ...................................................................................... 30 

Tabla 28. Personal de Coinogas S.A ESP. involucrado en la administración, operación y 

mantenimiento de la planta. ............................................................................................................. 31 

Tabla 29. Consumibles. ..................................................................................................................... 31 

Tabla 30 Costos variables. ................................................................................................................. 31 

Tabla 31. Costos fijos ......................................................................................................................... 31 

Tabla 32. Características del terreno. ............................................................................................... 35 

Tabla 33. Criterios de evaluación de las condiciones del sitio. ......................................................... 35 

Tabla 34. Condiciones del gas RUT. ................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lruedape/Desktop/TESIS/PROYECTO%20DE%20GRADO%206%20FINAL.docx%23_Toc498416584
file:///C:/Users/lruedape/Desktop/TESIS/PROYECTO%20DE%20GRADO%206%20FINAL.docx%23_Toc498416585
file:///C:/Users/lruedape/Desktop/TESIS/PROYECTO%20DE%20GRADO%206%20FINAL.docx%23_Toc498416586


 

5 
 

Tabla de Ecuaciones. 
Ecuación 1. Proyección de valores en el tiempo. .............................................................................. 32 

Ecuación 2. Factor de valor presente. ............................................................................................... 32 

Ecuación 3. OPEX nivelado. ............................................................................................................... 32 

Ecuación 4. Costos del combustible nivelado. .................................................................................. 33 

Ecuación 5. Costo anual del combustible. ......................................................................................... 33 

Ecuación 6. Energía anual generada. ................................................................................................ 34 

Ecuación 7. Factor de carga anual. .................................................................................................... 34 

Ecuación 8. Factor de planta nivelado. ............................................................................................. 34 

Ecuación 9. Energía generada nivelada. ............................................................................................ 34 

Ecuación 10. Factor de calidad del gas. ............................................................................................. 36 

Ecuación 11. Costo nivelado de energía. .......................................................................................... 37 

Tabla de figuras. 
Figura 1. Esquema de un ciclo de Carnot en máquina de flujo permanente. ................................... 10 

Figura 2. Diagrama T-S del ciclo de Carnot. ...................................................................................... 10 

Figura 3. Diagrama P-V del ciclo de Carnot. ...................................................................................... 10 

Figura 4. Esquema de los cuatro tiempos del motor de combustión interna................................... 12 

Figura 5. Diagrama P-V de un ciclo Otto real. ................................................................................... 12 

Figura 6. Diagrama P-V de un ciclo Otto ideal. .................................................................................. 13 

Figura 7. Esquema de un ciclo Brayton abierto y cerrado. ............................................................... 14 

Figura 8. Esquema de una turbina a gas. .......................................................................................... 15 

Figura 9. Diagrama T-S del ciclo Brayton ideal. ................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/lruedape/Downloads/PROYECTO%20DE%20GRADO%205.docx%23_Toc498414998
file:///C:/Users/lruedape/Downloads/PROYECTO%20DE%20GRADO%205.docx%23_Toc498415507
file:///C:/Users/lruedape/Downloads/PROYECTO%20DE%20GRADO%205.docx%23_Toc498415508


 

6 
 

1. Introducción 
 

La toma de decisiones de inversión en sistemas de generación in situ, requiere de indicadores 

confiables a la hora de realizar comparaciones de opciones tecnológicas posibles según el ámbito 

de aplicación.  Uno de estos indicadores es el costo nivelado de energía – LCOE (por sus siglas en 

inglés: Levelized Cost Of Energy), el cual representa un costo unitario en $/kWh de la energía 

producida por el sistema de generación (convencional o alternativo).  Su cálculo incluye costos de 

capital, costos de combustible, costos fijos y variables de operación y mantenimiento (O & M), 

costos de reposición o repotenciación, costos del financiamiento y una tasa de utilización asumida 

para cada tipo de planta. En este orden de ideas, el uso del LCOE como indicador para la toma de 

decisiones ya sea en inversiones privadas o a partir de financiamiento estatal, conlleva la necesidad 

de un cálculo más preciso, a fin de reducir la incertidumbre y aplicar correctamente los recursos 

financieros o los incentivos requeridos.  Esta propuesta tiene como objeto el desarrollar una 

metodología de cálculo del LCOE aplicado a proyectos de generación in situ a base de gas natural en 

campos de hidrocarburos donde la empresa COINOGAS S.A ESP. presta sus servicios. La propuesta 

incluye aspectos financieros tenidos en cuenta en la evaluación del flujo de caja, a fin de corregir las 

falencias en la formulación para la toma de decisión de inversión. 

2. Planteamiento del problema 
 

El LCOE ha sido ampliamente utilizado para la comparación de los costos unitarios de diferentes 

tecnologías de generación eléctrica o utilización a nivel general de la energía. Este corresponde al 

costo de un inversionista asumiendo la certeza de los costos de producción y la estabilidad de 

precios de la energía. La tasa de descuento utilizada en los cálculos LCOE refleja el rendimiento del 

capital para un inversionista en un escenario de ausencia de riesgos de mercado específicos o de 

tecnología. Actualmente los factores de calculo que se toman en cuenta para calcular el LCOE son 

la vida útil del proyecto, los costos de equipos y desempeño de los mismos, costo del combustible 

(en caso de ser necesario), costo de operación y mantenimiento, inversión y tasa de descuento.  

 

Un estudio del estado del arte muestra ciertas inconsistencias y variaciones no controladas entre el 

método de cálculo para el LCOE originalmente propuesto por la Agencia Internacional de la Energía 

(IEA) y los diferentes estudios que lo emplean, agregando alguna variación a su método cálculo 

original.  Por otra parte, su cálculo no considera otros rubros propios de este tipo de proyectos de 

generación, como es el caso del aprovechamiento del calor residual, tasas impositivas, incentivos 

estatales, depreciación de activos, factores de planta, valores de salvamento de activos, entre otros; 

los cuales si estarían presentes en un flujo de caja financiero adecuadamente planteado. 

 

Considerando que se tenga como criterio en la toma de decisiones de inversión, la comparación 

entre el costo de oportunidad de la compra de energía eléctrica a la red en $/kWh (CEER) y el LCOE 

que representa lo que cuesta generar (también en $/kWh), se tomaría la decisión de invertir 
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mientras el LCOE < CEER.  No obstante, la falta de inclusión de los rubros mencionados en el párrafo 

anterior, ocasionaría un LCOE por debajo del valor real, lo cual agrega un gran nivel de incertidumbre 

a la inversión. 

Basado en lo anterior, se requiere establecer un modelo matemático con la sencillez de cálculo del 

LCOE, en este caso aplicado a las operaciones de COINOGAS S.A ESP. pero con la suficiente certeza 

de que este valor del costo unitario de generación de energía eléctrica es representativo de los 

costos totales incurridos durante el ciclo de vida del proyecto, el cual genere la suficiente confianza 

al inversionista en la toma de decisión de invertir o no en el proyecto de generación in situ 

propuesto, en este caso a partir de un sistema de generación a gas. La empresa COINOGAS S.A ESP 

requiere una evaluación para el uso racional y eficiente del gas para generar electricidad en 

operaciones de campo y así minimizar costos e impactos negativos para el medio ambiente. Su línea 

de negocio de generación in situ se basa en abastecer parcial o totalmente las necesidades 

energéticas que conllevan las operaciones de producción en campos de hidrocarburos, pactando 

contratos de generación de energía en función de la disponibilidad de gas en el campo, minimizando 

así costos de transporte y suministro. En sus análisis financieros, la empresa ha tenido varios 

desbalances e inconsistencias que afortunadamente no han generado pérdidas, pero no dan un 

retorno de la inversión esperado. De acuerdo con lo dicho surge la necesidad de realizar una 

evaluación financiera que de la certeza suficiente para tomar la decisión de inversión y saber con 

exactitud la tasa de retorno de la misma. 

3. Objetivos. 
 

3.1. Objetivo General 
 

Desarrollar una propuesta para el cálculo del Costo Nivelado de Energía – LCOE basado en el flujo 

de caja financiero y aplicar esta metodología en la evaluación de sistemas de generación in situ a 

partir de combustibles a base de gas natural en las operaciones de campo de COINOGAS S.A ESP.  

 

3.2. Objetivos específicos 
 

• Realizar una revisión de la metodología de cálculo del LCOE, así como de casos base de sistemas 

de generación a partir de combustibles fósiles.  

• Analizar y evaluar las condiciones y requerimientos de las operaciones de COINOGAS S.A ESP. Con 

el fin de establecer parámetros que midan el alcance del proyecto y den un punto de partida para 

su desarrollo y determinar falencias en su análisis financiero.  

•Desarrollar una evaluación financiera del caso particular de COINOGAS S.A. ESP. Que permita 

establecer la viabilidad del proyecto para posteriormente proponer una metodología de cálculo que 

logre establecer el costo unitario de generación ($/kWh). 
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•Proponer las modificaciones que permitan mejorar la estimación del LCOE en los sistemas de 

generación de  COINOGAS S.A ESP. 

 

4. Marco conceptual 

4.1 Levelized Cost of Energy (LCOE) 
La formulación del costo nivelado de energía (LCOE) tiene como finalidad evaluar el costo de 

generación a partir de las distintas tecnologías energéticas existentes. Tanto ente gubernamental, 

centro de investigación y empresas privadas, usan el modelo del LCOE para la evaluación financiera 

de proyectos de generación energética. El costo de la generación a partir de los diferentes 

energéticos existentes varía en función del tiempo según la geopolítica, las regulaciones e incentivos 

impartidos por cada estado, así como la disponibilidad de recursos en el lugar donde se pretenda 

realizar el proyecto y el acceso a la tecnología para el uso racional y eficiente de estos. En este orden 

de ideas la localización del proyecto es clave para que el cálculo del LCOE de un panorama factible 

para la puesta en marcha de un proyecto. Aunque la fórmula es ampliamente usada, una revisión 

bibliográfica de diferentes proyectos de generación revela una inconsistencia del LCOE frente a una 

evaluación financiera donde se tienen en cuenta parámetros que en la formulación del LCOE no se 

toman a consideración como lo son el aprovechamiento del calor residual, tasas impositivas, 

incentivos estatales, depreciación de activos, factores de planta, valores de salvamento de activos, 

entre otros.  Actualmente la formulación del LCOE consta de dividir la sumatoria de los costos a lo 

largo de la vida útil del proyecto entre la sumatoria de la energía eléctrica producida en la vida útil 

del mismo, dando como resultado un valor expresado en COP/kWh en el caso de Colombia. 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑂&𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

 

Donde: 

𝐼𝑡: Costos de inversion en el año t 

𝑂&𝑀𝑡: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

𝐹𝑡: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

𝐸𝑡: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

𝑛: 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑟: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜. 

La tasa de descuento (𝑟) refleja el rendimiento del capital para un inversionista en un escenario de 

ausencia de riesgos de mercado específicos o de tecnología.  Es decir, es el valor de los intereses 
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generados a lo largo del proyecto dado en porcentaje con respecto al valor de la inversión total al 

final de cada periodo.  

 

4.2. Generación in situ 
Por sistemas de generación in situ se entiende por sistemas de autogeneración o generación 

distribuida que generan energía eléctrica cerca a ciertas cargas. La energía suministrada no revierte 

flujos hacia la red de transporte eléctrica y por ende reduce perdidas en la misma. Los sistemas de 

generación in situ se conectan a la red y abastecen puntos de consumos específicos generalmente 

muy cercanos a la fuente de generación. En el caso de Coinogas S.A ESP. Sus sistemas de generación 

abastecen las operaciones petroleras en los campos de hidrocarburos donde tienen contratos. 

Normalmente la generación in situ se da a partir de fuentes renovables como la energía solar y 

pequeños sistemas eólicos así como también por pilas de combustibles, cogeneración, motores a 

combustión interna y microturbinas. 

4.3. Ciclos térmicos de potencia a gas 

Los ciclos generadores de potencia a gas tienen la particularidad que el fluido de trabajo el cual es 

generalmente aire, no experimenta cambios de fase por lo que se mantiene en fase gaseosa durante 

todo el ciclo. Son de gran importancia en las ciencias térmicas ya que su aplicación es bastante 

frecuente en sistemas y maquinas que se basan en su funcionamiento y su finalidad es producir 

trabajo. Los ciclos pueden clasificarse como abiertos o cerrados. Los ciclos cerrados se caracterizan 

porque el fluido de trabajo regresa a su estado inicial al final del ciclo y este es recirculado. En un 

ciclo abierto, el fluido se renueva en vez de recircularse al final del ciclo. 

4.3.1. Suposiciones de aire estándar 
Como ya se dijo el gas trabaja en todo el ciclo en fase gaseosa. Para llevar los análisis de los ciclos 

de potencia de gases reales a un manejo más entendible, se utilizan aproximaciones que se conocen 

como suposiciones de aire estándar. En estas suposiciones el fluido de trabajo es aire, el cual circula 

continuamente en un circuito cerrado y su comportamiento es el de un gas ideal, se suponen todos 

los procesos que integran el ciclo de potencia como reversibles, el proceso de combustión para a 

ser sustituido por un proceso de adición calorífica externa y el proceso de expulsión o escape se 

sustituye por un proceso en el que se rechaza el calor del fluido con el fin de devolverlo a su estado 

inicial. La suposición sirve también para la simplificación del análisis sin retirarse significativamente 

del análisis de los ciclos reales de potencia, ya que el aire tiene calor específico constantes los cuales 

son determinados a temperatura ambiente.  

4.3.2. Ciclo de Carnot 
El ciclo de Carnot es un proceso cíclico reversible en el cual se usa un “gas perfecto” en donde se 

dan transformaciones isotérmicas y adiabáticas. Este ciclo puede ser adaptado para un sistema 

cerrado de embolo-pistón o para una máquina de flujo permanente como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 1. Esquema de un ciclo de Carnot en máquina de flujo permanente. 

 

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 

Figura 2. Diagrama T-S del ciclo de Carnot. 

  

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 

Figura 3. Diagrama P-V del ciclo de Carnot. 

  

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 
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En los diagramas de muestra un área encerrada por la curva la cual representa la transferencia de 

calor neta durante el ciclo reflejada en una salida de trabajo neto. En el diagrama T-S se evidencia 

un proceso de adición de calor con entropía creciente de 1 a 2, un proceso de rechazo de calor el 

cual avanza con entropía decreciente de 3 a 4 y procesos isoentropicos con entropía constante (2 

a 3 y 4 a 1).  La eficiencia térmica del ciclo de Carnot es calculada por:  

𝓷 = 𝟏 −
𝑻𝑳

𝑻𝑯
 

 

Según el diagrama T-S:  

 

𝑆1 =  𝑆4 ;  𝑆2 =  𝑆3  

𝑞𝑒𝑛 = 𝑞𝐻 = 𝑇𝐻(𝑆2 − 𝑆1 ) 

𝑞𝑠𝑎𝑙 = 𝑞𝐿 = 𝑇𝐿(𝑆3 − 𝑆4 ) = 𝑇𝐿(𝑆2 − 𝑆1 ) 

𝓃 =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑊𝑒𝑛
= 1 −

𝑞𝐿

𝑞𝐻
= 1 −

𝑇𝐿(𝑆2 − 𝑆1 )

𝑇𝐻(𝑆2 − 𝑆1 )
 

Y así se obtiene: 

 

𝓷 = 𝟏 −
𝑻𝑳

𝑻𝑯
 

 

4.3.3.  Ciclo Otto 
Los motores a combustión interna son máquinas que realizan un ciclo llamado ciclo Otto que 

básicamente consiste en la conversión de energía química tomada de un combustible que pasa por 

una cámara de combustión. Las diferentes derivaciones del motor de combustión interna son 

usadas principalmente en el sector transporte y consta de 4 tiempos o etapas 

 

 Primer tiempo-Compresión: El pistón se encuentras en su posición más baja y la válvula de 

admisión se cierra, dejando la cámara de combustión cerrada herméticamente. El cigüeñal 

al que se une la biela del pistón, mediante su inercia hace que el pistón vuelva a subir y 

realice la compresión de la mezcla. La presión ejercida en la mezcla hace que las moléculas 

choquen entre si generando un aumento en la temperatura de la mezcla. 

 

 

 Segundo tiempo-Combustión: La bujía genera una explosión de la mezcla por medio de una 

chispa. La combustión de la mezcla empuja al pistón y en conjunto con la biela y el cigüeñal 

se forma un movimiento lineal ascendente y descendente del pistón en un movimiento 

gravitatorio.  

 

 Tercer tiempo-Escape: Los gases quemados producto de la combustión se encuentran 

dentro de la cámara y el pistón vuelve a realizar su movimiento de compresión empujando 
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Figura 5. Diagrama P-V de un ciclo Otto real. 

los gases quemados hacia la válvula o tubo de escape que los deja salir y deja la cámara 

nuevamente vacía. La energía térmica es convertida en energía mecánica. Cuantas más 

vueltas del cigüeñal más velocidad alcanza un vehículo. 

 

 Cuarto tiempo- Admisión: Una mezcla de aire-combustible Entra a la cámara de combustión 

en el cilindro. Un pistón realiza un movimiento desde la parte superior a la inferior del 

cilindro, mientras tanto la válvula de admisión se abre y entra la mezcla aire-combustible al 

cilindro. El oxígeno en el aire realiza combustión con la gasolina. 

 

Figura 4. Esquema de los cuatro tiempos del motor de combustión interna. 

 

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 

Estos tiempos se dan en un ciclo Otto real. En el ciclo ideal se remplazan los procesos de admisión y 

escape por uno equivalente al rechazo de calor a volumen constante. A continuación se evidencia 

los diagramas P-V del ciclo real e ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 
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Figura 6. Diagrama P-V de un ciclo Otto ideal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 

 

La eficiencia térmica de un ciclo Otto ideal se expresa por la siguiente formula en la cual 𝓇 es la 

relación de compresión: 

𝜂𝑂𝑡𝑡𝑜 = 1 −
1

𝓇𝑘−1
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑘 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
 

 

4.3.4. Ciclo Brayton 
 

El ciclo Brayton es aquel que se da en las maquinas rotatorias de combustión interna de operación 

continua, es decir estas no funcionan por tiempos como el motor de combustión interna. Es un clico 

abierto ya que toma aire de la atmosfera para comprimirlo y posteriormente usarlo en un proceso 

de combustión, en donde la expansión de gases que resultan de la combustión genera la rotación 

de una turbina en donde se origina la salida de trabajo y el combustible utilizado es el gas. Este ciclo 

puede ilustrarse como ciclo cerrado aplicando las suposiciones de aire estándar. 

La mayoría de centrales termoeléctricas actuales usan turbinas a gas por su relación costo eficiencia 

comparado con las turbinas a vapor así como por su respuesta operacional que es mucho más 

rápida. La temperatura de escape de los gases esta entre unos 500 y 600°C y la temperatura pico 

que se puede evidenciar en el ciclo estará en función de la temperatura máxima de operación de 

los alabes de la turbina. Las turbinas pueden llegar a tener hasta 20 etapas de compresión. 
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Figura 7. Esquema de un ciclo Brayton abierto y cerrado. 

 

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 

 Compresión: Idealmente el proceso de compresión es isoentrópico ya que no se tiene en 

consideración transferencia de calor. En este proceso el flujo de aire dentro del compreso 

se somete a los efectos de la compresión producto de un aumento de presión y 

temperatura. 

 Combustión: Este proceso se puede definir como la adición de calor que eleva la 

temperatura del aire, y este pasa del compresor a la cámara de combustión con una presión 

elevada, allí se adiciona combustible, que para este estudio es gas natural, el cual es 

quemado a una presión constante.  

 Expansión: Al no considerarse transferencia de calor en un proceso de expansión ideal, se 

toma como un proceso isoentropico al igual que la compresión. Los gases resultantes de  la 
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combustión entran a la turbina en donde se expanden hasta llegar a la presión atmosférica, 

produciendo una salida de trabajo en el eje de la turbina. 

 Escape y admisión: Los gases desechados se expulsan al exterior mientras se toma aire 

fresco en el compresor. Este proceso de forma ideal es isobárico. 

El siguiente esquema de una turbina que opera con el ciclo Brayton muestra un modelo sencillo 

de los procesos que en ella ocurres: 

Figura 8. Esquema de una turbina a gas. 

 

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 

El modelo del ciclo Brayton ideal supone que los dispositivos que lo componen son de flujo 

permanente como el mismo ciclo y se considera que las energías cinética  y potencial son 

despreciables.  

Figura 9. Diagrama T-S del ciclo Brayton ideal. 

  

Fuente: Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM- Departamento de Mecánica. 
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La eficiencia térmica del ciclo Brayton se puede definir así: 

𝜂 = 1 −
(𝑇4 − 𝑇1)

(𝑇3 − 𝑇2)
 

 

Teniendo en cuenta que 𝑃2 = 𝑃3 y 𝑃4 = 𝑃1 , entonces: 

𝑇2

𝑇1
=

𝑇3

𝑇4
=  (

𝑃2

𝑃1
)

(𝑘−1)/𝑘

= (
𝑃3

𝑃4
)

(𝑘−1)/𝑘

 

 

En este orden de ideas, se puede deducir la siguiente relación para determinar la eficiencia 

térmica del ciclo Brayton ideal: 

 

𝜂 = 1 −
1

𝑟𝑝
(

𝑘−1
𝑘

)
= 1 −

𝑇1

𝑇2
 , donde 𝑟𝑝 = 𝑃_2/𝑃_1 

 

4.4. Planta termoeléctrica de ciclo simple 
 

Las plantas termoeléctricas de ciclo simple, trabajan bajo el principio de funcionamiento del ciclo 

Brayton y son instalaciones energéticas que a partir de la energía liberada en forma de calor por 

medio de una combustión, generan energía eléctrica. Son bastante usadas por su rentabilidad y su 

eficiencia varía entre un 30% y 35%. Los componentes de una planta termoeléctrica de ciclo simple 

son los siguientes: 

 Turbina 

Este equipo juega un papel muy importante en la planta ya que es el encargado de transformar la 

energía química almacenada en el combustible en energía mecánica produciendo un movimiento 

rotatorio. En la turbina se dan una serie de procesos anteriormente mencionados como lo son la 

compresión del aire de entrada al compresor, la combustión que resulta de la mezcla de aire 

combustible, en este caso gas natural, generando gases que posteriormente pasan a la etapa de 

expansión en la turbina donde chocan con los álabes generando un movimiento rotatorio. 

 

 Generador 

El generador es una maquina eléctrica rotativa que se encarga de convertir la energía mecánica 

producida en el eje de la turbina en energía eléctrica. El proceso de conversión de energía se 

produce gracias a la integración de los componentes del generador como lo son el rotor como parte 

móvil del mismo y el estator como parte estática. Una de las dos partes del generador actúa como 

inductor generando un flujo magnético para que la otra parte actúe como elemento inducido y 

transforme el flujo magnético en electricidad. 
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 Misceláneos mecánicos (BOP) 

Conocidos también como Balance of Plant (BOP), son el conjunto de equipos mecánicos y eléctricos 

auxiliares de la planta de generación.  Entre ellos generalmente se encuentran filtros de aire, 

compresores de gas, sistema contra incendio, válvulas, entre otros. 

 Instrumentación y control 

Para la operación y puesta en marcha de una central a gas se necesita un sistema de control robusto 

para el buen funcionamiento y la confiabilidad de la planta. Las variables principales del proceso se 

manejan a partir del Direc Control System (DCS) normalmente. 

 Sistemas eléctricos 

Son todos los montajes eléctricos extras a la planta que se deben tener en cuenta de acuerdo a las 

condiciones del proyecto de generación, entre ellos se pueden encontrar, transformadores 

principales y auxiliares, subestaciones, entre otros. 

 Plantas de tratamiento 

En las plantas de ciclo simple son despreciables las necesidades de agua refrigerante por lo que 

cuando se habla de plantas de tratamiento es más que todo para consumo humano y suministro a 

procesos químicos e industriales generalmente para el mantenimiento y lavado de equipos. 

5. Costos asociados a las tecnologías usadas por Coinobras Gas. 
 

5.1. Costos en motores de combustión interna 
El costo de capital de esta tecnología oscila entre los 300USD/kW a los 900USD/kW, que varía en 

función del tamaño, tipo de combustible y tipo de motor. El costo total de instalación puede ser 50% 

a 100% más costoso que el motor mismo.1 En cuanto al mantenimiento puede ser entre 0,007 y 

0,015 USD/kWh para un motor de combustión interna que trabaje con gas natural. A continuación 

se muestra una tabla donde se evidencia características de diferentes marcas y referencias de 

motores a combustión interna a base de gas natural. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tomado del documento: Tecnologías de Generación Distribuida: Costos y Eficiencia- Francisco M Gonzalez-
Longatt- UNEXPO Puerto Ordaz 2004. 
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Presion del 

gas requerida 

(psig)

<3 <3 <3 43 65

Entrada de 

combustible    

( MMBTU/h)

1,11 3,29 8,2 28,48 43,79

Velocidad del 

motor (rpm)
1800 1800 1200 900 720

Eficiencia (%) 30,6 31,1 33,3 36 39

Heat Rate 

Electrico 

(BTU/kWh)

11147 10967 10246 9492 8758

Costo total 

instalado 

(USD/kW)

1515 1200 1000 920 920

Capacidad 

nominal (kW)
100 300 800 3000 5000

MAN 150 

kW a 100 

kW

Carateristicas

Cummins 

GSK 19G 

300kW

Caterpillar 

G3516 LE 

800kW

Caterpillar 

G3616 LE 

3MW

Wartsila 

5238 LN 

5MW

Tabla 1. Características de motores a combustión interna con gas natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNEXPO 2004. 

 

5.2. Costos asociados a los sistemas de generación de ciclo simple. 
 

Estos costos están basados en un documento de la UPME. Los valores presentados fueron 

actualizados llevándolos al valor en el presente año. La UPME propone tres tipos de plantas 

comúnmente operadas en ciclo simple. Esto con el fin de evaluar costos unitarios de generación en 

función de la locación en Colombia: 

 Ciclo simple (CS) 50 MW: Consta de una turbina a gas aeroderivada caracterizada por ser 

completamente modulares y compactas así como por sus cortos tiempos de instalación. A 

comparación de las de tipo pesado sus costos de operación y mantenimiento son elevados2.  

 Ciclo simple (CS) 150 MW y 300 MW: Constan de turbinas de tipo pesado y se asume para 

la central de 300 MW, dos turbinas de 150 MW3.  

 

                                                           
2 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 
3 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 
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5.2.1.  Costos Preoperativos 
 

5.2.1.1. Estudios e investigaciones 

Para esta tecnología de generación a no ser que se tome como estudio e investigaciones los costos 

en investigación geológica y/o demanda energética, ya que esta tecnología, así como el recurso 

energético (gas natural) son tan comúnmente usados y viene desarrollándose varios años atrás que 

estos costos preoperativos pueden ser despreciados. 

 

5.2.1.2. Predios 

En estos costos se incluye todo lo relacionado con el terreno tanto de la planta como de sus equipos 

auxiliares y vías de acceso. Se recomienda adquirir 4 veces el área necesaria por efectos de 

amortiguación de ruido y arborización4.  Los costos de predios tienen una baja participación en el 

presupuesto de los proyectos de generación con esta tecnología, por lo que es posible considerar 

costos unitarios de predios según la UPME dados en USD/ha. 

Tabla 2. Costos de predios. 

 

5.2.1.3. Infraestructura 

 

 Vías de acceso: Los costos asociados a las vías de acceso incluyen la construcción de vías 

para la construcción y operación del proyecto. Se considera una localización flexible para 

estos proyectos al no depender de accesos a sitios con dificultades de acceso como en una 

hidroeléctrica ni de transportes especiales como las termoeléctricas a carbón, por lo que se 

consideran vías entre 2 y 5 km para la evaluación del proyecto. 

 

Tabla 3. Costos de vías. 

 
 

 Línea de conexión: Gracias a la facilidad que dan este tipo de plantas por ser compactas, 

permiten ser ubicadas a sitios cercanos a infraestructura eléctrica ya existente.  

 

                                                           
4 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 

Planta Requerimiento (ha) Costo unitario (USD/ha) Costo total (USD)

CS 50 10 18725,88 187258,7537

CS 150 15 18725,88 280888,1305

CS 300 20 18725,88 374517,5074

Planta Requerimiento (km) Costo unitario (USD/km) Costo total (USD)

CS 50 2 1340772,676 2681545,353

CS 150 3 1340772,676 4022318,029

CS 300 3 1340772,676 4022318,029
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Tabla 4. Costos de líneas de conexión. 

 
 

 Campamento: Estos costos son despreciables ya que por las facilidades de este tipo de 

plantas, son fácilmente ubicadas en lugares cercarnos a comunidades urbanas como 

pueblos, cabeceras municipales y ciudades. 

 

 Gasoducto: De nuevo para este ítem fueron consideradas las facilidades de estas plantas 

por lo que se asume la cercanía a gasoductos, considerando una longitud de gasoducto para 

cada tipo de planta5.  

 

Tabla 5. Costos de líneas de gasoducto. 

 
 

5.2.1.4. Obras Civiles 

Las obras civiles en proyectos de ciclo simple se dividen en tres grupos principales: 

 Fundiciones Turbogas: Estos costos son aproximadamente el 1% del costo total FOB del 

proyecto 6y están asociados a las fundiciones requeridas de la turbina a gas y los equipos 

auxiliares.  

 

 Edificio Administrativo: Como bien especifica incluye el edificio administrativo y la sala de 

control. Su costo es aproximadamente el 2% del costo total del proyecto.  

 

 Otros: En este ítem se toman en cuenta las adecuaciones del sitio, sistema e infraestructura 

de vigilancia, parqueaderos, entre otros y su costo es aproximadamente el 4% del costo 

total del proyecto.  

 

                                                           
5 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 
6 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 

Planta Requerimiento (km) Costo unitario (USD/km) Costo total (USD)

CS 50 5 535025,0105 2675125,053

CS 150 5 882791,2674 4413956,337

CS 300 10 882791,2674 8827912,674

Planta Requerimiento (km) Costo total (USD)

CS 50 3 4549151,807

CS 150 3 4549151,807

CS 300 5 7581919,678
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Tabla 6. Costos de obra civil. 

 

5.2.1.5. Equipos importados 

 

Debido al desarrollo tecnológico ciertos equipos deben importarse. La UPME recopilo los costos 

índices de cada una de las plantas referentes para determinar el valor de los diferentes 

componentes de las centrales. Los costos son tomados como costos overnight o gastos totales 

directos [14] UPME DOC, por lo que incluyen los costos de ingeniería, mano de obra y montajes. Los 

elementos importados en su mayoría son equipos principalmente de generación y auxiliares. 

Tabla 7. Costos Overnight. 

 

 

Tabla 8. Distribución de costos overnight. 

 

 

Con base en el procedimiento anterior se determina la desagregación de costos mostrada en las 

siguientes tablas para cada planta tipo. Los factores de cada concepto son tomados del Capítulo 4. 

La planta típica de 300MW Ciclo Simple se ha considerado como una configuración de dos turbinas 

a gas iguales de 150MW cada una. Puesto que estos equipos son considerados “paquetes” y cada 

turbina cuenta con sus propios equipos auxiliares, el costo para la planta de 300MW se consideró el 

doble de la planta típica de 150MW (UPME, 2005). 

USD/kW C.Total (USD) USD/kW C.Total (USD) USD/kW C.Total (USD)

CS 50 37,45 1766106,86 90,95 4481760,06 176,56 8779990,48

CS 150 21,40 2844658,43 48,15 7218744,70 96,30 14141888,08

CS 300 21,40 5689316,86 48,15 14437494,75 96,30 28283776,17

Planta
Fundiciones turbogas

Edf. Administrativo y sala de 

control
Otros

Planta

CS 50

CS 150

CS 300

3985,936329 Northwestcouncil, 2002

2140,100042 EIA, 2002

2140,100042 num 6.7.1 UPME

Overnight (USD/kW) Fuente

38%

19%

4%

8%

13%

2%

Mat. Electricos

Tratamiento de aguas

Distribución de costos overnight en ciclo simple

Turbina

Generador

Misc. Mecanicos (BOP)

Instrum y Control
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USD/kW USD % % % % % USD/kW USD

758,13 113720603,94 3,5% 0% 1,11% 1,80% 7% 860,855242 129159312

379,33 54934211,93 3,5% 0% 1,11% 1,80% 7% 430,695133 64579653,5

48,69 7283006,56 3,5% 15% 1,11% 1,80% 48% 82,3938516 12369516,1

50,83 7620024,16 3,5% 10% 1,11% 1,80% 71% 95,2344519 14294921,3

143,39 21492013,53 3,5% 15% 1,11% 1,80% 48% 243,43638 36517147,6

20,33 3024592,69 3,5% 15% 1,11% 1,80% 52% 34,7766257 5256160,61

1400,70 208074452,8 0% 0% 0% 0% 0% 1747,39168 262176712

Mat. Electricos

Tratamiento de aguas

Total

EQUIPO

Turbina

Generador

Misc. Mecanicos (BOP)

Instrum y Control

Arancel
Aduanas y 

Comisiones

Tr. Nal y 

seguros

Instalacion ( 

Mat.y 
TotalFOB Transporte y seguros

Tabla 10. Costos de equipos para ciclo simple 150 MW. 

USD/kW USD % % % % % USD/kW USD

758,13 227441202,53 3,5% 0% 1,11% 1,80% 7% 860,855242 258318619

379,33 113560096,44 3,5% 0% 1,11% 1,80% 7% 430,695133 129159312

48,69 14566018,46 3,5% 15% 1,11% 1,80% 48% 82,3938516 24739037,5

50,83 15240053,67 3,5% 10% 1,11% 1,80% 71% 95,2344519 28589847,9

143,39 42984027,05 3,5% 15% 1,11% 1,80% 48% 243,43638 73034295,3

20,33 6049180,03 3,5% 15% 1,11% 1,80% 52% 34,7766257 10512321,2

1400,70 419840578,2 0% 0% 0% 0% 0% 1747,39168 524353434

Misc. Mecanicos (BOP)

Instrum y Control

Mat. Electricos

Tratamiento de aguas

Total

Instalacion ( 

Mat.y 
Total

EQUIPO

Turbina

Generador

FOB Transporte y seguros Arancel
Aduanas y 

Comisiones

Tr. Nal y 

seguros

Tabla 11. Costos de equipos para ciclo simple 300 MW. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD/kW USD % % % % % USD/kW USD

1411,93 70603435,91 3,5% 0% 1,11% 1,80% 7% 1604,00498 80188558,8

706,23 35301715,28 3,5% 0% 1,11% 1,80% 7% 802,002491 40094276,7

90,42 4521656,87 3,5% 15% 1,11% 1,80% 48% 153,552178 7679615,25

94,70 4730894,45 3,5% 10% 1,11% 1,80% 71% 177,628304 8875005,58

266,98 13343315,10 3,5% 15% 1,11% 1,80% 48% 453,166184 22671674,1

37,45 1877814,73 3,5% 15% 1,11% 1,80% 52% 65,2730513 3263288,75

2607,71 130378832,4 0% 0% 0% 0% 0% 3255,62719 162772419

Instrum y Control

Mat. Electricos

Tratamiento de aguas

Total

Total

EQUIPO

Turbina

Generador

Misc. Mecanicos (BOP)

Transporte y seguros Arancel
Aduanas y 

Comisiones

Tr. Nal y 

seguros

Instalacion ( 

Mat.y 
FOB

Tabla 9. Costos de equipos para ciclo simple 50 MW. 
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5.2.1.6. Inversiones Ambientales 

 

Este ítem no incluye el plan de manejo ambiental (PMA). Se consideran las inversiones iniciales y los 

estudios ambientales previos. Estos costos fueron determinados por un estudio de Tractebel para 

la UPME. 

Tabla 12. Costos de inversiones ambientales. 

 

 

5.2.1.7. Ingeniería 

 

Abarca los costos de diseño, interventoría y administración técnica y ambiental a lo largo de la 

construcción del proyecto. Fueron calculados como un porcentaje de la suma de los costos 

nacionales, importados y ambientales. Se considera un 8% para sistemas de generación con base en 

gas natural. 

Tabla 13. Costos de ingeniería. 

 

5.2.1.8. Imprevistos 

 

Los imprevistos se pueden dividir en dos ítems: 

 Imprevistos por obras civiles: Se estima el 27,5 % del costo total de las obras civiles (UPME, 

2005). 

 Imprevistos por equipos: Se estima el 16,6% de los costos total del FOB de los equipos. 

(UPME, 2005) 

 

Planta %Inversion Costo total (USD)

CS 50 0,60% 1127361,9

CS 150 0,60% 1797887,345

CS 300 0,60% 3561426,084

Planta %Inversion Costo total (USD)

CS 50 8% 15958784,87

CS 150 8% 25704736,26

CS 300 8% 51409467,16
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Tabla 14. Costos de imprevistos. 

 

5.2.1.9. Financieros pre operativos 

 

Para determinar estos costos se toma un porcentaje de la suma de los costos de inversión, ingeniería 

e imprevistos. Estos costos se definen como el sobrecosto dado por la escalación de los costos 

durante el periodo de construcción de la central.  

Tabla 15. Costos financieros preoperativos. 

 

5.2.1.10. Ley per operativos 

 

Tabla 16. Costos financieros de ley preoperativos. 

 

5.2.2. Costos Operativos 
 

5.2.1.11. Administración, operación y mantenimiento (AO&M) fijos 

 

Se tiene en cuenta en estos costos el personal administrativo y sus costos asociados, así como 

labores de mantenimiento y operación básicas. 

Tabla 17. Costos de administración, operación y mantenimiento fijos. 

 

%Inversion Costo total (USD) %Inversion Costo Total (USD)

CS 50 27,50% 4132661,587 16,62% 21668962,35

CS 150 27,50% 6656454,816 16,62% 34902089,05

CS 300 27,50% 13312909,63 16,62% 69804178,1

Planta
Obras civiles Equipos

Planta Construccion (años) Costo total (USD)

CS 50 1 9231246,628

CS 150 2 33183856,23

CS 300 2 65849278,57

Planta USD/kW-año Costo total (USD/año)

CS 50 70,62330139 3531165,07

CS 150 56,12412361 8418618,541

CS 300 56,12412361 16837237,08

%Predial Costo total %Avaluo Costo Total %Inversion Costo Total 

CS 50 40% 74903,50148 0,36% 674,1315133 0,25% 187,258754

CS 150 40% 112355,2522 0,36% 2022,39454 0,25% 561,776261

CS 300 40% 149807,003 0,36% 2696,526053 0,25% 749,035015

Sobretasa predial
Planta

Fondo Esp. Mun. Predial preoperativo
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5.2.1.12. Administración, operación y mantenimiento (AO&M) variables 

 

Son los costos variables de funcionamiento empresarial de la planta de generación, teniendo en 

cuenta el mantenimiento y la operación en proporción a la energía generada. Estos dispositivos 

tienen una vida útil sensible según su modo de operación debido a las altas temperaturas en su 

interior. Los ciclos de parada y arranque pueden causar dilataciones de las piezas generando 

corrosión y/o grietas que pueden aumentar los intervalos de mantenimiento. Los procedimientos 

de mantenimiento operando de manera cíclica normalmente se deben realizar en un 41% del 

tiempo recomendado para una operación de carga base en una turbina a gas7. En este orden de 

ideas para turbinas operadas cíclicamente los costos de mantenimiento son 2,4 veces los costos 

estimados de la operación en carga base, ya que existe un mayor deterioro de los componentes. En 

conclusión los costos de O&M se deben aumentar en un 40% en operación cíclica de la turbina, 

debido a que los costos por labores y repuestos en el mantenimiento representan el 58% de los 

costos de O&M8. 

Tabla 18. Costos de administración, operación y mantenimiento variables. 

 

 

5.2.1.13. Combustible 

 

La eficiencia de la planta y el factor de planta, determinaran el consumo de combustible. El Heat 

Rate representa la eficiencia de la planta y se define como la capacidad de la planta para convertir 

1BTU de gas natural en 1kWh de energía eléctrica neta. Para el cálculo del consumo de gas en las 

diferentes plantas de referencia, se entiende que un pie cubico de gas natural equivale a 1000BTU 

[5] UPMDOC. 

Tabla 19. Eficiencia (Heat Rate) de las plantas. 

 

                                                           
7 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 
8 Tomado del documento: UPME 2005 costos indicativos de generación. 

Planta USD/kW-año Costo total (USD/año)

CS 50 0,175488203 53804683,18

CS 150 0,02247105 20678716,66

CS 300 0,02247105 41357427,97

Heat Rate (BTU/kWh)

9750

10878

Tipo de planta

Ciclo simple 50 MW ( Aeroderivada)

Ciclo simple 150MW-300MW ( Tipo pesado)
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Tabla 20. Costos del combustible por zonas según la planta. 

 

 

5.2.1.14. Manejo Ambiental 

 

Incluyen los planes de manejo ambiental y las medidas necesarias para cubrir contingencias en el 

área de operación. Los costos al igual que la inversión ambiental se tomaron por un estudio realizado 

por Tractebel a la UPME. 

Tabla 21. Costos por manejo ambiental. 

 

 

5.2.1.15. Seguros 

 

Corresponde a los pagos anuales por seguros que se requieren en el proyecto, para la cobertura de 

riesgos considerados y se estima como el 1% de los costos directos de inversión. 

 

Tabla 22. Costos por seguros. 

 

 

 

 

 

CS 50 CS 150 CS 300

32971157,04 110356998 220713996

30404155,19 101765052,8 203530105,5

40560203,25 135758112,9 271516225,8

41351355,43 138407963,4 276815932,1

54149576,35 181242793,4 362485581,4

58209324,73 194831091,1 389662187,5

29953578,52 100256929,6 200513853,9

Int07

Int08

Int01

Int02

Int04

Int05

Int06

Zona/Planta

Planta %Inversion Costo total (USD)

CS 50 0,14% 264628,7205

CS 150 0,14% 422022,3781

CS 300 0,14% 835987,2795

Planta %Seguros y obras Costo total (USD/año)

CS 50 1% 1752394,168

CS 150 1% 2807720,301

CS 300 1% 5587747,708
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5.2.1.16. Cargos de ley operativos 

 

Tabla 23. Costos por cargos de ley operativos. 

 

6. Costos asociados al gas natural en boca de pozo 
 

Los precios en las tres últimas décadas iniciaron con un nivel cercano a los 2 US$/MBTU en los 

ochenta, para después caer a valores de 0.70 US$/MBTU en los noventa, y en la década del 2000 

nuevamente retornando a precios cercanos a los 2 US$/MBTU, que son máximos históricos. El 

precio del gas en boca de pozo está asociado a los costos de exploración, extracción y producción. 

Los costos asociados a la exploración de gas natural están alrededor de los 0,7 USD/MBTU y los 

costos asociados al desarrollo del campo, es decir la extracción y producción del gas están alrededor 

de los 1,3 USD/MBTU.  

Los costos de exploración incluyen actividades destinadas a descubrir si existen yacimientos de 

petróleo y gas en un área particular, y si son lo suficientemente grandes y productivas para que 

valga la pena su desarrollo. Incluyen estudios geológicos, geofísicos, sísmica 2-D y 3-D, previos a la 

perforación de pozos. Además de los costos puramente técnicos se debe considerar la probabilidad 

de encontrar reservas, debido a la influencia del riesgo de no encontrar reservas es apropiado 

estimar los costos en base a experiencia histórica con costos unitarios y probabilidad de éxito por 

área. 

Los costos de extracción y producción son esencialmente una función del número de pozos 

necesarios para desarrollar un yacimiento, su ubicación, la condición del reservorio y la 

infraestructura de superficie requerida, contemplan los costos en poner, mantener y administrar la 

producción de hidrocarburos en superficie, además de los salarios operativos y administrativos para 

realizar esta actividad e incluye la perforación y terminación de pozos nuevos, las instalaciones 

nuevas petroleras y lo ductos para poder llegar a los centros de transformación o venta de los 

hidrocarburos y se incluye la depreciación de los activos fijos y amortizaciones de gasto de 

capitalización de los pozos. El método más utilizado de calcular los costos marginales a largo plazo 

es el costo incremental promedio “CIP”. 

USD/año USD/año USD/año USD/año USD/año USD/año

CS 50 31566,47562 1116773,755 674,1315133 187,2587537 35311,6507 754577,8739

CS 150 94699,42687 3350326,616 1011,19727 283,5632556 84186,18541 2263733,622

CS 300 189398,8537 815378,1161 1348,263027 374,5175074 168372,3708 4527467,243

Predial Sobretasa predial Ley Electrica FAZNI
Planta

Industria y comercio Transf. Electricas
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7. Metodología de desarrollo del proyecto 
 

1. Se realizó una revisión del panorama del gas natural nacional e internacional, con el fin de 

conocer el comportamiento de los precios de este energético, lo cual es un factor 

determinante en la evaluación de proyectos de este tipo. 

 

2. Se estudió el estado del arte de las tecnologías de generación usadas por Coinogas S.A ESP. 

Así se logró determinar los límites y alcance del proyecto. Coinogas S.A ESP. opera 

proyectos únicamente con motores a combustión interna y turbinas a gas operadas en ciclo 

simple por lo que se limitó el proyecto a estas dos tecnologías. 

 

3. Se realizó un estudio de los proyectos y de su método de evaluación de los mismos en 

Coinogas S.A ESP. con el fin de determinar los parámetros involucrados y falencias en la 

formulación: 

 

 Se determinó que el método de cálculo no tiene en cuenta la localización y condiciones 

de terreno donde realizara el proyecto. Esto ha sido un factor determinante para 

generar desbalances financieros, ya que al no tener en cuenta la localización, la empresa 

se encuentra con percances que aumentan el tiempo de desarrollo del proyecto, la 

inversión para tratar el terreno o acceder a este, entre otros factores claves en la 

apertura y desarrollo del proyecto. 

 

 Coinogas S.A ESP. no tiene en cuenta la calidad del gas al evaluar los proyectos de 

generación. Esto es clave para el buen funcionamiento de los equipos y para determinar 

costos en pretratamientos si es necesario. Algunos proyectos pasados han generado 

desbalances en el flujo de caja por no tener en cuenta un tratamiento previo del gas. 
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 Se determinó que Coinogas S.A ESP. determinar los costos de varios parámetros basándose 

en porcentajes del valor de la inversión planteados en la literatura. Estos parámetros son 

costos variables que deben ser calculados con la mayor exactitud posible para determinar 

su variación en el tiempo. 

 

4. Se formuló un flujo de caja financiero dividido en cuatro partes:  

 

 El CAPEX en el cual se ven involucrados los costos asociados a la ingeniería del proyecto, 

equipos asociados y montaje de los mismos. El CAPEX está desglosado en ocho (8) costos 

que contienen a su vez costos detallados de cada parámetro influyente en cada uno de ellos. 

Tabla 24. Costos Preliminares. 

PRELIMINARES 

Ingeniería Básica 

Ingeniería de detalle 

Plan de manejo ambiental 

levantamiento topográfico 

Pre operativos (simulaciones, viáticos, etc.) 

Diseños Eléctricos 

Diseños de automatización y control 

Cálculos estructurales y de diseño 

Obra civil y edificaciones 

Cámara para monitoreo y supervisión 

Equipos de laboratorio 

Encerramiento 

Adecuación de oficinas 
 

Tabla 25. Costos del circuito del gas. 

CIRCUITO DEL GAS 

Pretratamiento del gas 

Sistema de inyección de aire 

Válvulas de tres vías 

Válvulas de cinco vías 

Válvulas de bola 

Válvulas de compuerta 

Aislamiento térmico 

Ensambles y montajes mecánicos 

Sist. De compresión 

Tecnología de generación 

TEA (diseño, construcción y montaje) 
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Tuberías 

Suministro de gas 

Filtrado 

Termopozos 

Reguladores de presión 

 

Tabla 26. Costos asociados al circuito eléctrico de la planta. 

CIRCUITO Y OBRAS ELECTRICAS 

Tablero de transferencia 

Tablero de baja tensión 

Conexión de instrumentación áreas clasificadas 

iluminación 

Sistema puesta a tierra 

Protecciones contra descargas atmosféricas 

Cableado 

Generador 

Estudio de conexión 

 

Tabla 27. Otros costos asociados al CAPEX. 

EQUIPOS DE MEDIDA 

Equipos de medición (Remota o In situ) 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Equipo contra incendios 

SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO 

HARDWARE (PLC, PCS, etc.) 

PLANTA AUXILIAR 

Equipos y montaje 

IMPREVISTOS 

Imprevistos (1,05%) 

 

 

 El OPEX, en cual están involucrados los costos asociados a la administración, operación y 

mantenimiento de la planta, así como tasas impositivas y costos asociados al personal, es la 

etapa de la evaluación financiera que más costos involucra y la que más variación presenta 

en los mismos. Para desarrollar el OPEX se tomaron todos los parámetros que se 

determinaron asociados a la administración, operación y mantenimiento en los proyectos 

que se estudiaron de Coinogas S.A ESP. sumándolo a los parámetros recomendados por los 

ingenieros de la empresa con experiencia en evaluación de proyectos de generación. 

Aunque en el OPEX intervienen muchos costos, se hizo un resumen de costos agrupándolos 

en 4 grupos para facilitar la introducción de datos al modelo financiero. 
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Tabla 28. Personal de Coinogas S.A ESP. involucrado en la administración, operación y mantenimiento de la planta. 

Personal 

Jefe de planta 

Supervisor 

Operador 

Técnico mecánico 

Técnico electricista 

Técnico instrumentista 

Supervisor HSEQ 

 

Tabla 29. Consumibles. 

CONSUMIBLES 

Químicos 

Aceite térmico 

Repuestos (filtros, empaquetaduras, válvulas, etc.) 

Elementos de limpieza 

Reposición de repuestos 

Misceláneos y tornillos 

 

Tabla 30 Costos variables.  

Costos Variables 

Contribuciones y regalías (3%) 

Impuestos  

 

En los impuestos se incluyen el impuesto de timbre, los impuestos municipales, 

departamentales y nacionales, el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. El 

impuesto a la renta no se incluye en estos costos ya que está incluido directamente en el 

flujo de caja como el 30% de las ganancias operativas grabables del proyecto. 

Tabla 31. Costos fijos 

Costos fijos 

Contratos O&M 

Contratos por otros servicios 

Costos generales 

Servicios públicos 

Seguros 

Gastos de operación 

Arrendamientos 
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Los costos del OPEX se proyectan a lo largo de la vida del proyecto. Esta proyección se hace 
multiplicando el valor actual con la formulación de valor futuro o factor de valor futuro para 
cada año: 

Ecuación 1. Proyección de valores en el tiempo. 

𝑉𝐹 = (1 + 𝑟)𝑛, donde: 

 

𝑟 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑜𝑡, 𝐶𝑜𝑖𝑛𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑆. 𝐴 𝐸𝑆𝑃. 𝑠𝑢𝑔𝑖𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑒 2,5%. 

𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜. 

 

Para nivelar el costo del OPEX y la mayoría de valores asociados al costo de generación unitario se 

aplicó la siguiente metodología: 

 

Una vez llevados los costos a valores futuros, se determina un factor de valor presente dado para 

cada año por la siguiente formula: 

 

Ecuación 2. Factor de valor presente. 

𝑃𝑊𝐹𝑛 =
1

𝑉𝐹
 

 

𝑃𝑊𝐹𝑛 =
1

(1 + 𝑟)𝑛 

 

Posteriormente se calculó el costo nivelado del OPEX: 

 

  

Ecuación 3. OPEX nivelado. 

 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 =
∑ (𝑂𝑃𝐸𝑋)𝑡(𝑃𝑊𝐹)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑ (𝑃𝑊𝐹)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

 

 

 Costos del combustible 

Para determinar estos costos se debe tener en cuenta la eficiencia de la tecnología a utilizar, el 

heat rate del gas (𝐻𝑅) y por supuesto la potencia instalada. El costo del combustible es variable 

en el tiempo, por lo que se usó la misma metodología para el OPEX, con el fin de nivelarlo. 

También se debe tener en cuenta el factor de planta, el cual también es nivelado con el fin de 

posteriormente nivelar la energía que se generó durante el proyecto. Para la nivelación del 
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precio del combustible y del factor de planta se usó una ecuación normalizada general que 

puede usarse para transformar un factor que varía de año en año en un factor uniforme 

equivalente. Más específicamente, el costo de combustible en el año i, 𝐶𝑓𝑖, es multiplicado por 

el pago único del factor del valor presente (𝑃𝑊𝐹)𝑖 y se realiza la sumatoria de todos los costos 

anuales multiplicados por el factor de valor presente, para posteriormente dividirlo en la 

sumatoria de todos los factores de valor presente a lo largo de la vida del proyecto para obtener 

el valor del factor uniforme equivalente y asi determinar el costo nivelado del combustible 

(𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑). 

 

Ecuación 4. Costos del combustible nivelado. 

 

𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 =
∑ (𝐶𝑓𝑖)(𝑃𝑊𝐹)𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑃𝑊𝐹)𝑖
𝑛
𝑖=1

 , donde: 

 

𝐶𝑓𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 

(𝑃𝑊𝐹)𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 

Para determina el costo del combustible en cada año (𝐶𝑓𝑖), se multiplica el costo actual del 

combustible por el factor de valor futuro (PWF) asumiendo una tasa de descuento (𝑟) 

constante y el valor de 𝑛 corresponde al año al que se quiere proyectar el valor del costo 

del combustible.  

 

Ecuación 5. Costo anual del combustible. 

𝐶𝑓𝑖 = (𝐶𝑓1)(𝑉𝐹); 

 

𝐶𝑓𝑖 = (𝐶𝑓1)(1 + 𝑟)𝑖 
 

 
Coinogas S.A ESP. obtiene contratos de energía donde para cada año se pacta una cantidad 

de energía contratad. La energía que se contrata normalmente dependiendo de la 

disponibilidad de gas que se tenga en el sitio y las necesidades energéticas del campo 

petrolero. Las plantas de generación siempre están ubicadas en campos productores de gas 

y petróleo, por lo que el costo del suministro y transporte de gas es muy bajo y el costo del 

gas corresponde al precio a boca de pozo del campo donde se pretenda generar. Para 

determinar la energía que se va a contratar anualmente (𝐸𝑖), se establece una ecuación en 

función de la cantidad de gas producida en campo cada año (𝑓𝑖) según la proyección de la 

producción del gestor del campo en el tiempo de vida del proyecto así como del heat rate 

(𝐻𝑅) de la tecnología.  
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Ecuación 6. Energía anual generada. 

𝐸𝑖 =
𝑓𝑖

𝐻𝑅
 

 

Para determinar la carga (𝐹𝐶) con la que operar el equipo de generacion durante cada año 

se aplica la siguiente ecuación. 

 

𝐸𝑖 = (𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡)(𝐹𝐶𝑖)(𝐹𝑃𝑖)(8760) 

 

Ecuación 7. Factor de carga anual. 

𝐹𝐶𝑖 =
𝐸𝑖

(𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡)(𝐹𝑃𝑖)(8760)
, donde: 

 

𝐹𝐶𝑖  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖. 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎. 

𝐹𝑃𝑖  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖. 

 

Como ya se había dicho es necesario nivelar el factor de planta con el fin de nivelar la energía 

generada durante el año. Para nivelar el factor de planta se usó la siguiente metodología de 

cálculo: 

 

Ecuación 8. Factor de planta nivelado. 

𝐹𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = (
1

∑ 𝑃𝑊𝐹𝑛
𝑖=1

) (∑(𝐹𝑃𝑖)(𝑃𝑊𝐹)𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

 

 

Para posteriormente calcular la generación de energía nivelada: 

 

Ecuación 9. Energía generada nivelada. 

𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = (𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑)(𝐹𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑)(8760) 

 

 

5. Se corrigen las falencias determinadas en el paso 3. Para la corrección de estas falencias se 

determinaron los parámetros que eran afectados por la localización del proyecto y la 

calidad del gas, determinando un factor de corrección para ambos criterios que logren  

influir en los costos de los parámetros que se ven afectados por las condiciones y 

localización del terreno y por el tipo de gas que se utiliza. 
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 Factor de localización: 

Las evaluaciones de las condiciones del terreno son subjetivas, por lo que con la experiencia 

de Coinogas S.A ESP. se lograron determinar una serie de características por las que se ven 

afectados sus proyectos en función de la localización del lugar. Para lograr calcular el factor 

de localización se evaluaron las características de los diferentes sitios en donde se han 

realizado estos proyectos, dándoles un criterio de evaluación de 0  a 5, siendo 0 las 

condiciones más favorables y 5 las más críticas. Los parámetros del flujo de caja que se ven 

afectados por la localización son el plan de manejo ambiental, el levantamiento topográfico, 

las obras civiles y el suministro de gas. Las características para el cálculo del factor de 

localización son las siguientes: 

 

                   Tabla 32. Características del terreno. 

 
 

Para algunas de estas características el valor se decidió dejar a criterio del evaluador del 

proyecto como lo son los inconvenientes con la comunidad, accesibilidad y condiciones 

del terreno. Estas dos últimas van ligadas y pueden crear confusión, pero se entiende 

por accesibilidad a las condiciones de acceso al lugar el cual puede estar ubicado en 

alguna loma o montaña que dificulte el acceso de equipos y maquinaria y condiciones 

de terreno se refiere a las condiciones de las vías y el lote donde se ejecutara el 

proyecto. Las demás características tienen ciertos criterios que permiten evaluarlas con 

mayor facilidad. Como ya se dijo los criterios de evaluación fueron determinados por la 

experiencia en proyectos pasados: 

 

      Tabla 33. Criterios de evaluación de las condiciones del sitio. 

CRITERIOS  CLASF CALIF 

Lejania (km) 

50 - 100 0 a 1 

101-450 2 a 4 

>350 5 

Cercania a cacerios (no.) a un 
perimetro de 20 km 

0 0 

1 a 3 1 a 4 

>3 5 

Afluentes cercanos (no.) 
0 a 4 0 a 4 

>4 5 

 

Accesibilidad 

Inconvenientes con comunidad

Condiciones de terreno

Lejania 

Afluentes cercanos

Cercania a caserios
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Una vez dada la calificación a cada una de las características del sitio se procede a 

calcular el factor de localización sumando los resultados de las calificaciones y 

dividiéndolos en el número de características que se quieren evaluar por diez. 

 

 Factor de calidad del gas: 

Para determinar el factor de calidad del gas se empezó por determinar unas condiciones 

“ideales” para compararlas con las del gas que se va a usar, por lo que se tomó como punto 

de referencia las condiciones del gas RUT determinadas por la CREG en su resolución 054 

de 2007. Los parámetros involucrados en el flujo de caja que se ven afectados por la calidad 

del gas son principalmente el sistema de compresión del circuito del gas, la tecnología 

implementada, el sistema de filtrado, los reguladores de presión y el pretratamiento. Las 

condiciones del gas involucran el punto de rocío, la cantidad de azufre, nitrógeno, dióxido 

de carbono y el índice de Wobbe, el cual se define como la división entre el poder calorífico 

superior del gas y la raíz cuadrada de su densidad relativa. 

 

 

 

 

                        Tabla 34. Condiciones del gas RUT. 

GAS RUT (CREG 054 de 2007) 

Dew point (°C) 7,2 

H2S (mg/m3) 6 

CO2 (%) 2 

Indice de Wobbe (MJ/m3) 55 

N2 (%) 3 

 

 

Al determinar estas mismas condiciones en el gas destinado para el proyecto se puede 

calcular el factor de calidad del gas (𝐹𝐶𝐺𝐴𝑆), el caculo de este factor se realizó 

determinando el valor absoluto de la sumatoria de las divisiones entre la diferencia de 

cada una de las condiciones del gas RUT con el gas destinado para el proyecto y dividirlas 

en la multiplicación del número de características, es decir cinco (5) por diez (10), ya 

que según los ingenieros de Coinogas S.A ESP los tipo de gas que han usado varían en la 

mayoría de estas características en un 10% con las del gas RUT. Las características del 

gas acompañadas por la letra G se entienden como las características del gas usado para 

el proyecto: 

 

Ecuación 10. Factor de calidad del gas. 

 

𝐹𝐶𝐺𝐴𝑆 =
(

𝐷𝑒𝑤𝑝𝑅𝑈𝑇 − 𝐷𝑒𝑤𝑝𝐺
𝐷𝑒𝑤𝑝𝑅𝑈𝑇

) + (
𝐻2𝑆𝑅𝑈𝑇 − 𝐻2𝑆𝐺

𝐻2𝑆𝑅𝑈𝑇
) + (

𝐶𝑂2𝑅𝑈𝑇 − 𝐶𝑂2𝐺
𝐶𝑂2𝑅𝑈𝑇

) + (
𝐼𝑊𝑏𝑅𝑈𝑇 − 𝐼𝑊𝑏𝐺

𝐼𝑊𝑏𝑅𝑈𝑇
) + (

𝑁2𝑅𝑈𝑇 − 𝑁2𝐺
𝑁2𝑅𝑈𝑇

) 

50
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6. Una vez establecido el flujo de caja, se procedió a realizar el modelo matemático para 

calcular el costo nivelado de energía, para posteriormente tomar algunos proyectos de 

generación de Coinogas S.A ESP. y probar la certeza de la formulación. En la formula se 

muestran todos los valores nivelados menos el CAPEX, la cuota fija y el valor de salvamento, 

esto es porque el CAPEX solo se paga en el año 1 ya que corresponde a la ingeniería, compra 

de equipos y montaje de los mismos, la cuota fija es la misma a través del tiempo y el valor 

de salvamento solo se tiene en cuenta en el último año, cabe resaltar que este valor se 

resta ya que es dinero que se le paga a Coinogas S.A ESP. por los equipos que aún no 

terminan su vida útil. 

 
 

 

 

 

8. Resultados 
 

Para poder afirmar que la formulación tanto del flujo de caja como del modelo matemático es 

correcta, se tomaron dos proyectos de prueba de Coinogas S.A ESP. de años pasados donde habían 

tenido desbalances financieros durante y después de su ejecución, generando ingresos por debajo 

del valor esperado basándose en el VPN y el TIR de cada proyecto. Se realizó un resumen de las 

características de cada proyecto, la evaluación financiera de los mismos mediante el flujo de caja y 

por último se calcula el costo nivelado de energía de cada proyecto. 

8.1. Evaluación Proyecto 1: 
 
Nombre del proyecto: Generación Lizama. 
 
Ubicación: Lizama-Santander. 
 
Fecha de inicio: 19 de Junio de 2008. 
 
Estado: Terminado. 
 
 
Descripción: Coinogas S.A ESP. provee parte de la energía solicitada por ECOPETROL para las 
operaciones del campo Lizama en el municipio de San Vicente de Chucuri en el departamento de 
Santander en un periodo de 5 años. ECOPETROL y COINOGAS S.A ESP. pactaron la energía que se 
generara año tras año durante los primeros 5 años de vida del proyecto de acuerdo a la 
disponibilidad de gas durante ese tiempo. 
 
Resultado: El proyecto generación Lizama no obtuvo la tasa de retorno esperada, generando 
inconsistencias con los resultados del análisis financiero de aproximadamente 4 unidades en el 
porcentaje debido para la tasa interna de retorno, los resultados al finalizar el proyecto fueron: 

Ecuación 11. Costo nivelado de energía. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋1 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝐹𝑈𝐸𝐿𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 + 𝐶𝑈𝑂𝑇𝐴𝑓𝑖𝑗𝑎 − 𝑉𝑆𝐴𝐿𝑉 (𝑛)

𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑
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𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟐% 
𝑽𝑷𝑵 = 𝟐𝟗𝟕𝟖𝟓𝟐𝟑𝟎, 𝟏𝟐 

 
 
Características del proyecto: 
 
Turbina a gas: 
 

Capacidad Nominal 2,5 MW 

Fabricante SIMENS 

Eficiencia eléctrica 34,9% 

Velocidad de rotación 9.500 rpm 

Het Rate 9.008 Btu/kWh 

Relación de compresión 16,8:1 

Caudal de gases de escape  39,4 kg/s 

Temperatura de escape 550°C (1.031 °F) 

 
 

Energía Contratada (kWh/año) 

19935111,11 

19935222,22 

19935333,33 

19935444,44 

19935555,56 

 
 

 

Consumo de gas anual (MBTU/año) 

179416 

179417 

179418 

179419 

179420 

 
 

Año Factor de Carga Factor de planta 

1 96% 95% 

2 96% 95% 

3 96% 95% 

4 96% 95% 

5 96% 95% 
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Precio del gas en boca de pozo: USD 2/MBTU 
TRM: COP 1652,41 
WACC: 9,5% 
IPP: 2% 
 
Formulación Coinogas S.A ESP. 
 
Coinogas S.A ESP. plantea un modelo financiero en donde los costos de O&M representan el 18% 
de los costos de inversión, El personal representa un 30% y los impuestos contribuciones y regalías 
representan un 25%. 
 
Año 1: 
Costos de inversión (CAPEX): COP 849.469.803 
Costos de O&M: COP 152.904.565 
Costos de personal: COP 254.840.941 
Impuestos, contribuciones y regalías: COP 212.367.451 
Combustible: COP 599.163.430 
Crédito: 
 
Financiación sobre valor de activos: 15% 
Tasa de financiación e.a: 10,5% 
Valor del crédito: COP 127.420.470,49 
Cuota fija: COP 34.043.627,33 
 
Resumen de costos: 
 

Año 1 2 3 4 5 

O&M  $   152.904.565   $   159.081.909   $   162.263.547   $   165.508.818   $   168.818.994  

Combustible  $   599.163.430   $   623.369.632   $   635.837.025   $   648.553.765   $   661.524.841  

Imp. Contr y regalías  $   212.367.451   $   220.947.096   $   225.366.038   $   229.873.359   $   234.470.826  

Personal  $   254.840.941   $   265.136.515   $   270.439.245   $   275.848.030   $   281.364.991  

 
 

Tarifa de venta: 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 185,7 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 

 
Resultados del flujo de caja: 
 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟔, 𝟑% 
𝑽𝑷𝑵 = 𝟑𝟑𝟓𝟗𝟖𝟔𝟕𝟏, 𝟎𝟐 

 
 
Costo nivelado de energía: 
 

𝑳𝑪𝑶𝑬 = 𝟏𝟖𝟖, 𝟎𝟑 𝑪𝑶𝑷/𝒌𝑾𝒉 
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Formulación propuesta por el presente trabajo de grado: 
 
Según lo dicho en la metodología y sabiendo las condiciones del proyecto, se obtienen los siguientes 
resultados, cabe resaltar que el OPEX abarca todos los costos asociados a la administración 
operación y mantenimiento del proyecto incluyendo los costos asociados al personal, 
contribuciones, impuestos y regalías. 
 
Año 1: 
CAPEX: COP 849.469.803 
OPEX: COP 3.784.018.460,48 
FUEL: COP 599.163.430 
 
Crédito: 
Financiación sobre valor de activos: 15% 
Tasa de financiación e.a: 10,5% 
Valor del crédito: 127.420.470,49 
 
 
Condiciones del gas: 
 

CONDICIONES DEL GAS 

Dew point (°C) 8,2 

H2S (mg/m3) 7,50 

CO2 (%) 4 

Indice de Wobbe 55,90 

N2 (%) 3 

 
Factor de calidad del gas: 
 

𝐹𝐶𝑔𝑎𝑠 = 0,028 

 
Evaluación de la localización del campo Lizama: 
 

LOCALIZACION DEL SITIO 

Lejanía  0 

Accesibilidad  0 

Inconvenientes con comunidad 0 

Condiciones de terreno 0 

Afluentes cercanos 0 

Cercanía a caseríos 0 
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Al no tener ningún inconveniente con las condiciones del sitio el factor de localización es 0. 
 
Resultados evaluación proyecto generación Lizama: 
 
Costos anuales OPEX: 
 

AÑO Costo OPEX 

1  $                                                                       3.784.018.460,48  

2  $                                                                       3.936.892.806,28  

3  $                                                                       4.015.630.662,41  

4  $                                                                       4.095.943.275,66  

5  $                                                                       4.177.862.141,17  

 
 
 
 
 
 
 

Costos anuales de combustible: 
 

Año Costo Fuel 

1  $                     599.163.430  

2  $                     605.458.020  

3  $                     611.818.740  

4  $                     618.246.282  

5  $                     624.741.350  

 
Factores de nivelación anuales: 
 

Año PWF 

1 0,91324 

2 0,83401 

3 0,76165 

4 0,69557 

5 0,63523 

 

∑ 𝑃𝑊𝐹 = 3,840

5

𝑡=1

 

 
Costos nivelados: 
 

𝑶𝑷𝑬𝑿𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍𝒊𝒛𝒆𝒅 =  𝟑. 𝟗𝟖𝟒. 𝟖𝟐𝟗. 𝟏𝟑𝟎𝑪𝑶𝑷/𝒂ñ𝒐 
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𝑭𝑼𝑬𝑳𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍𝒊𝒛𝒆𝒅 = 𝟔𝟏𝟎. 𝟕𝟐𝟗. 𝟒𝟐𝟗𝑪𝑶𝑷/𝒂ñ𝒐 

 
Energía generada nivelada: 
 

𝐹𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 95% 
 

𝑬𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍𝒊𝒛𝒆𝒅 = 𝟏𝟗𝟗𝟑𝟓𝟑𝟏𝟑, 𝟐𝟒 𝒌𝑾𝒉/𝒂ñ𝒐 

 
Valor de salvamento de equipos: 
 

𝑉𝑆𝐴𝐿𝑉 = 266.308.599 𝐶𝑂𝑃  

 
Costo nivelado por kW instalado: 
 

𝐹𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 96% 
 

𝐶𝑘𝑊𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 2.176.069 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊 

 
Costo nivelado de energía: 
 

𝑳𝑪𝑶𝑬 = 𝟐𝟎𝟓, 𝟒𝟖 𝑪𝑶𝑷/𝒌𝑾𝒉 
 
Tarifa de venta de energía:  
 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 185,7 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
 
Resultados flujo de caja: 
 

𝑽𝑷𝑵 = 𝟐𝟗𝟒𝟕𝟏𝟎𝟎𝟕, 𝟔𝟒 
𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟏% 

Tarifa de la red eléctrica: 
 

𝑃𝑟𝑒𝑑 = 312,7 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
 
Ahorro en compra de energía:  
 

𝐴𝑘𝑊ℎ = 127,2 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
 
Ahorro nivelado de energía: 
 

𝑨𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍𝒊𝒛𝒆𝒅 = 𝟐. 𝟓𝟑𝟏. 𝟕𝟖𝟒. 𝟕𝟖𝟏  𝑪𝑶𝑷 
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LCOE

33598671,02

16,30%

188,03 COP/kWh

29785230,12 29471007,64

12%

N/A

11%

205,48 COP/kWh

Evaluacion COINOGAS Resultados finales
Evaluacion de la metodologia 

desarrollada
Concepto

VPN

TIR

Resumen financiero del proyecto: 

 

 

 

 

 

  

8.2. Evaluación Proyecto 2: 
 
Nombre del proyecto: Generación Bonanza. 
 
Ubicación: Bonanza-Santander. 
 
Fecha de inicio: 8 de Octubre de 2010 
 
Estado: Terminado. 
 
Descripción: Coinogas S.A ESP. provee parte de la energía solicitada por ECOPETROL para las 
operaciones del campo Bonanza en el municipio de Lebrija en el departamento de Santander en un 
periodo de 5 años. ECOPETROL y COINOGAS S.A ESP. pactaron la energía que se generara año tras 
año durante los primeros 5 años de vida del proyecto de acuerdo a la disponibilidad de gas durante 
ese tiempo. 
 
Resultado: El proyecto generación Bonanza no obtuvo la tasa de retorno esperada, generando 
inconsistencias con los resultados del análisis financiero de aproximadamente 6 unidades en el 
porcentaje debido para la tasa interna de retorno, los resultados al finalizar el proyecto fueron: 
 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟐% 
𝑽𝑷𝑵 = 𝟕𝟒𝟎𝟑𝟒𝟐𝟏𝟑, 𝟕𝟐 

 
 
Turbina a gas: 
 

Capacidad Nominal 5,5 MW 

Fabricante SIMENS 

Eficiencia eléctrica 31% 

Velocidad de rotación 17.3840 rpm 

Het Rate 10.008 Btu/kWh 

Relación de compresión 15,6:1 
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Caudal de gases de escape  30,6 kg/s 

Temperatura de escape 531°C (988 °F) 

 
 
 

Energía Contratada (kWh/año) 

37941600,00 

36416100,00 

37162300,00 

37416300,00 

37356600,00 

 

Consumo de gas anual (MBTU/año) 

379416 

364161 

371623 

374163 

373566 

 

 
 
 

Precio del gas en boca de pozo: USD 3,75/MBTU 
TRM: COP 1786,20 
WACC: 9,5% 
IPP: 2% 
 
Formulación Coinogas S.A ESP. 
 
Coinogas S.A ESP. plantea un modelo financiero en donde los costos de O&M representan el 18% 
de los costos de inversión, El personal representa un 30% y los impuestos contribuciones y regalías 
representan un 25%. 
 
Año 1: 
Costos de inversión (CAPEX): COP 1547521207 
Costos de O&M: COP 278.553.817 
Costos de personal: COP 464.256.362 
Impuestos, contribuciones y regalías: COP 386.880.302 
Combustible: COP 2.568.395.716 

Año Factor de planta

1 90%

2 90%

3 90%

4 90%

5 90%

Factor de Carga

87%

84%

86%

86%

86%
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Crédito: 
 
Financiación sobre valor de activos: 20% 
Tasa de financiación e.a: 12,5% 
Valor del crédito: COP 309.504.241,40 
Cuota fija: COP 93.425.344,75 
 
Resumen de costos: 
 

Año 1 2 3 4 5 

O&M  $       278.553.817   $       289.807.391   $       295.603.539   $       301.515.610   $       307.545.922  

Combustible  $   2.568.395.716   $   2.672.158.903   $   2.725.602.081   $   2.780.114.122   $   2.835.716.405  

Imp. Contr y regalías  $       386.880.302   $       402.510.266   $       410.560.471   $       418.771.681   $       427.147.114  

Personal  $       464.256.362   $       483.012.319   $       492.672.566   $       502.526.017   $       512.576.537  

 
 

Tarifa de venta: 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 228,2 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 

 
Resultados del flujo de caja: 
 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟖, 𝟓% 
𝑽𝑷𝑵 = 𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓𝟒𝟕𝟒, 𝟖𝟐 

 
Costo nivelado de energía: 
 

𝑳𝑪𝑶𝑬 = 𝟏𝟖𝟕, 𝟗 𝑪𝑶𝑷/𝒌𝑾𝒉 
 
 
Formulación propuesta por el presente trabajo de grado: 
 
Según lo dicho en la metodología y sabiendo las condiciones del proyecto, se obtienen los siguientes 
resultados, cabe resaltar que el OPEX abarca todos los costos asociados a la administración 
operación y mantenimiento del proyecto incluyendo los costos asociados al personal, 
contribuciones, impuestos y regalías. 
 
Año 1: 
CAPEX: COP 1.547.521.207 
OPEX: COP 5174393340,24 
FUEL: COP 2.568.395.716 
 
Crédito: 
Financiación sobre valor de activos: 20% 
Tasa de financiación e.a: 12,5% 
Valor del crédito: COP 309.504.241,40 
Cuota fija: COP 93.425.344,75 
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Condiciones del gas: 
 

CONDICIONES DEL GAS 

Dew point (°C) 7,4 

H2S (mg/m3) 7,30 

CO2 (%) 3 

Índice de Wobbe 54,70 

N2 (%) 2 

 
Factor de calidad del gas: 
 

𝐹𝐶𝑔𝑎𝑠 = 0,008 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de la localización del campo Bonanza: 
 

LOCALIZACION DEL SITIO 

Lejanía  1 

Accesibilidad  0 

Inconvenientes con comunidad 3 

Condiciones de terreno 1 

Afluentes cercanos 0 

Cercanía a caseríos 0 

 
 
Factor de localización: 
 

𝐹𝐿 = 0,08 
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Resultados evaluación proyecto generación Bonanza: 
 
Costos anuales OPEX: 
 

AÑO Costo OPEX 

1  $                                                                       5.174.393.340,24  

2  $                                                                       5.383.438.831,19  

3  $                                                                       5.491.107.607,81  

4  $                                                                       5.600.929.759,97  

5  $                                                                       5.712.948.355,16  

 
 

 
Costos anuales de combustible: 
 

AÑO Costo Fuel 

1  $                 2.568.395.716  

2  $                 2.491.013.301  

3  $                 2.568.748.090  

4  $                 2.613.461.389  

5  $                 2.636.689.011  

 
 
 
Factores de nivelación anuales: 
 

Año PWF 

1 0,91324 

2 0,83401 

3 0,76165 

4 0,69557 

5 0,63523 

 

∑ 𝑃𝑊𝐹 = 3,840

5

𝑡=1

 

 
Costos nivelados: 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 5.448.988.562 𝐶𝑂𝑃/𝑎ñ𝑜 

𝐹𝑈𝐸𝐿𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 2.571.119.599 𝐶𝑂𝑃/𝑎ñ𝑜 

 
Energía generada nivelada: 
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𝐹𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 90% 
 

𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 37.263.727,25 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 
Valor de salvamento de equipos: 
 

𝑉𝑆𝐴𝐿𝑉 = 716.308.599 𝐶𝑂𝑃  

 
Costo nivelado por kW instalado: 
 

𝐹𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 86% 
 

𝐶𝑘𝑊𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 1.892.467 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊 

 
Costo nivelado de energía: 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 240,40 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
 
Tarifa de venta de energía:  
 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 228,2 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
 
Resultados flujo de caja: 
 

𝑉𝑃𝑁 = 73298813,72 
𝑇𝐼𝑅 = 11% 

 
Tarifa de la red eléctrica: 
 

𝑃𝑟𝑒𝑑 = 356,8 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
 
Ahorro en compra de energía:  
 

𝐴𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 128,6 𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 

 
Ahorro nivelado de energía: 
 

𝐴𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 = 4.792.115.324,35  𝐶𝑂𝑃/𝑘𝑊ℎ 
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Resumen Financiero del Proyecto: 
 

 
 

9.   Conclusiones 
 

 Se realizó una revisión de las metodologías de cálculo del LCOE y de sistemas de generación 

in situ. Esta revisión ha permitido establecer que la mejor manera de determinar el LCOE es 

desglosando cada uno de los términos que componen la formulación de la agencia 

internacional de la energía, IEA, y adicional a eso determinar que otros aspectos están 

involucrados en función de las legislaciones establecidas por el estado, la región, el 

departamento y municipio donde se realice el proyecto, e integrar la formulación con el 

flujo de caja del proyecto para dar mayor certeza en el resultado del LCOE. 

 

 Se revisaron las condiciones y requerimientos de operación de la empresa COINOGAS que 

permitieron establecer la base para el desarrollo de la metodología de determinación del 

LCOE, así como determinar las falencias en el análisis financiero del proyecto para 

desarrollar el flujo de caja asociado a la metodología de cálculo del LCOE y establecer la 

información necesaria para el desarrollo del mismo. 

 

 Se desarrolló un flujo de caja estándar para los proyectos de la línea de negocio de 

generación in situ, involucrando los aspectos para las condiciones más críticas del proyecto. 

Se tomaron casos particulares de proyectos pasados de COINOGAS para determinar estas 

condiciones y posteriormente se evaluó la viabilidad financiera de dos de ellos. 

 

 Se han propuesto modificaciones a la metodología de cálculo del LCOE de los proyectos de 

generación de la empresa COINOGAS que permiten aumentar su valor alrededor de un 25%, 

aproximándose más al precio de venta de energía establecido en cada proyecto. 

 

 Se determinó que el HEAT RATE (MBTU/ kWh) es un parámetro bastante influyente en el 

resultado del LCOE, aunque no está establecido en el modelo matemático, este representa 

la capacidad de la tecnología de transformar energía térmica en energía eléctrica, por lo 

tanto influye en la cantidad de combustible necesaria para generar lo contratado, afectando 

así la energía generada, el consumo de combustible y por ende el precio del mismo. Se 

evidencio que por cada milésima que aumente el valor del HEAT RATE, aumentara el LCOE 

aproximadamente 34,8 COP/kWh. 

 

LCOE

98765474,82

18,50%

187,9 COP/kWh

74034213,72 73298813,72

12%

N/A

11%

240,4 COP/kWh

Evaluacion COINOGAS Resultados finales
Evaluacion de la metodologia 

desarrollada
Concepto

VPN

TIR
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