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INTRODUCCIÓN 

Los campos del sector petrolero continuamente realizan planes con el fin de 
optimizar costos y mejorar la confiabilidad de sus equipos y procesos. 

Se hacen inversiones altas en estrategias de mantenimiento tendientes a 
mantener sus activos físicos. 

La mayoría de los sistemas de cogeneración usan como maquinas primarias 
turbinas de vapor, turbinas de gas, máquinas de combustión interna y paquetes de 
cogeneración. 

Esta monografía expone tres opciones a fin de seleccionar la mejor alternativa 
económica para mejorar costos para campo petrolero de Apiay: 

Alternativa 1: Repotenciar equipos de generación de energía actual. 

Alternativa 2: Compra de equipos nuevos. 

Alternativa 3: compra de energía al sistema interconectado nacional. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 TITULO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA: CAMBIO DE SISTEMA DE 

COGENERACIÓN O COMPRA A SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

PARA CAMPO DE PETRÓLEO 

1,2 OBJETIVO 

4.2.1 Objetivo general. Estudio de viabilidad económica: cambio de sistema de 

cogeneración o compra a sistema interconectado nacional para campo de 

petróleo 

1.2.2 Objetivos específicos: 

Identificar viabilidad de cambio en sistema de generación actual en campo, el 

cual se hace con equipos antiguos que utilizan gas natural del mismo campo. 

3 

o Evaluar viabilidad de compra de energía al sistema interconectado nacional, 

teniendo en cuenta existencia de facilidades en campo. 

o Identificar costos de gas combustible para operación de sistema de generación 

o Identificar costos de mantenimiento de equipos de generación actuales y 

posible compra. 

o Evaluar costos de repotenciación de equipos actuales (ejecución de over 

hauls) 

o Evaluación de compra de equipos nuevos 

o Identificar costos de adquisición de energía eléctrica del SIN. 
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1.3 JUSTIFICACION 

Actualmente en campo Apiay (campo de petróleo perteneciente a Ecopetrol 

(Gerencia Llanos); ubicado a 26 km en la vía Villavicencio-Puerto López, 

Departamento: Meta) se tiene dentro de sus sistemas de generación energetica; 

un sistema de cogeneración compuesto por 6 motogeneradores con capacidad 

para generar 9 MW de energía eléctrica; los cuales utilizan gas proveniente de 

planta propia como combustible; estos equipos dado su vida útil han ingresado en 

la curva de desgaste, lo que lleva continuamente a perdida de disponibilidad, 

incremento en costos de mantenimiento, disminución ostensible de confiabilidad 

en la unidad eléctrica, afectación a procesos operativos y de producción de planta 

de gas y de asfalto; pérdida de imagen a departamento de mantenimiento; a estos 

factores se suman la adquisición de componentes importados para reparación de 

estos equipos que comercialmente no son de fácil consecución haciendo que los 

tiempos medios entre reparación también sean  desmedidos; estos 

motogeneradores utilizan como combustible gas natural proveniente del mismo 

campo. 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 

o El proyecto busca seleccionar la mejor alternativa económica para suministro 

de energía a plantas de asfalto y gas; las 3 alternativas que se analizan son: 

o Repotenciar actuales equipos de generación (motogeneradores que utilizan 

gas natural como combustible) 

o. Comprar equipos nuevos con similares especificaciones, y tecnología 

moderna. 

o Comprar energía al sistema interconectado nacional, teniendo en cuenta que 

existen infraestructura para su compra. 
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2. PRECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1 MARCO LEGAL 

Ley 1215 de 2008 Define el proceso de cogeneración como la producción de 

energía eléctrica y energía térmica que hace parte integrante de su actividad 

productiva 

Ley 697 de 2001 mediante el cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energías alternativas y se dictan otras disposiciones (publicada en octubre 3 de 

2001) 

Antecedentes regulatorios Cogeneración 

CREG-085/1996: Definición del proceso de cogeneración y cogenerador; define 

las condiciones para la venta de los excedentes de energía al SIN, como una 

relación de energía eléctrica y térmica producida. 

CREG-107/1998: Se aplica clasificación de plantas menores a plantas de 

cogeneración con energía excedente con garantía de potencia 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1 Reseña histórica. La industria eléctrica se fundamentó en la generación en 

el sitio del consumo. Como parte del crecimiento demográfico y de la demanda de 

bienes y servicios, evolucionó hacia el esquema de Generación Centralizada. 

Con el tiempo, la generación eléctrica se estructuró como se conoce hoy en día, 

con corriente alterna y transformadores, lo que permite llevar la energía eléctrica 

prácticamente a cualquier punto alejado del centro de generación. Bajo este 

escenario, se perdió el concepto de Generación Centralizada, ya que las grandes 

centrales se encuentran en lugares distantes de las zonas de consumo, pero cerca 

del suministro del combustible y el agua. 
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En los años setentas, factores energéticos (crisis petrolera), ecológicos (cambio 

climático) y de demanda eléctrica (alta tasa de crecimiento) a nivel mundial, 

plantearon la necesidad de alternativas tecnológicas para asegurar, por un lado, el 

suministro oportuno y de calidad de la energía eléctrica y, por el otro, el ahorro y el 

uso eficiente de los recursos naturales. 

Una de estas alternativas tecnológicas es generar la energía eléctrica lo más 

cerca posible al lugar del consumo, precisamente como se hacía en los albores de 

la industria eléctrica, incorporando ahora las ventajas de la tecnología moderna y 

el respaldo eléctrico de la red del sistema eléctrico, para compensar cualquier 

requerimiento adicional de compra O venta de energía eléctrica. A esta modalidad 

de generación eléctrica se le conoce como Generación In-Situ. 

2.2.1.1 Generación Distribuida (GD). La generación o el almacenamiento de 

energía eléctrica a pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la 

opción de interactuar (comprar O vender) con la red eléctrica y, en algunos casos, 

considerando la máxima eficiencia energética. 

2.2.1.2 Rango de la generación. En cuanto al rango en capacidad instalada de 

la GD, ésta varía aún más que la propia definición, pues es bastante subjetivo el 

criterio para calificar a sus instalaciones como “relativamente más pequeñas a las 

centrales de generación”. En la literatura se manejan diferentes rangos: menores a 

500 kilowatts (kW); mayores a 1,000 y menores a 5,000 kW; menores a 20,000 

kW; menores a 100,000 kW; e inclusive de tan sólo unos cuantos kW, por ejemplo 

3 kW, 

No obstante lo anterior y con el afán de establecer una capacidad de acuerdo con 

las características de generación eléctrica, se puede decir que, en lo que respecta 

a tecnologías disponibles, la capacidad de los sistemas de GD varía de cientos de 

kW hasta diez mil kW. 

2.2.2 Tecnologías de generación distribuida. El éxito de la difusión y fomento 

de la GD radica en la existencia de tecnologías de punta que permiten, para 

potencias pequeñas, generar energía eléctrica en forma eficiente, confiable, y de 

calidad. 
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Estas tecnologías se pueden dividir en las de generación y las de 
almacenamiento; Las tecnologías de generación se dividen, a su vez, en 
convencionales y no convencionales. Las primeras incluyen a las turbinas de gas, 
motores de combustión interna y microturbinas. Las segundas se refieren a las 
energías no renovables, como la mini hidráulica, geotérmica y biomasa, las 
turbinas eólicas, celdas de combustible, y celdas fotovoltaicas. 

2.2.2.1 Cogeneración. Esta tecnología produce en forma secuencial energía 
eléctrica y térmica, donde esta última es útil a los procesos productivos en forma 
de un fluido caliente (vapor, agua, gases), obteniendo eficiencias globales de más 
del 80%. 

2.2.2.2 Turbina de gas. El combustible suele ser gas natural, aunque puede 
emplearse gas LP o diésel. Sus capacidades van de 265 kW a 50,000 kW; 
permiten obtener eficiencias eléctricas del 30% y eficiencias térmicas del 55%; los 
gases de combustión tienen una temperatura de 600%C; ofrecen una alta 

seguridad de operación; tienen un bajo costo de inversión. Los gases de 
combustión se pueden utilizar directamente para el calentamiento de procesos o 

indirectamente para la generación de vapor. 

2.2.2.3 Motor de combustión interna. Utilizan diésel, gasóleo o gas natural; 
existen en capacidades de 15 kW a mayores de 20,000 kW; alcanzan eficiencias 

eléctricas del orden del 40% y eficiencias térmicas cercanas al 33%; su 
temperatura de gases de combustión es de 400*C; tienen un bajo costo de 
inversión, una vida útil de 25 años, alta eficiencia a baja carga, consumo medio de 
agua, poco espacio para instalación, flexibilidad de combustibles y su crecimiento 
puede ser modular. 

2.2.2.4 Wicroturbinas. Las microturbinas tienen cuatro modos distintos de 
operación: aislado de la red eléctrica, conectado a la red, en paralelo con 
exportación de energía, y de modo continuo. Sus principales características son: 
rango de 15 kW a 300 kW en una sola unidad; frecuencia de 1,600 Hz; 

mantenimiento mínimo; sus unidades ocupan muy poco espacio; son ligeras; 

operan sin vibración, prácticamente no hacen ruido; operan de 40,000 a 75,000 

horas y pueden utilizar como combustible, además del gas natural, el keroseno, 
gasolina, etanol, diésel, propano, y biomasa. Una de sus principales 

características es la reducción de emisiones contaminantes: 9 partes por millón 
(ppm) de NOx, 40 ppm de CO y emisiones totales de hidrocarburos por debajo de 
las 9 ppm. 
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2.2.2.5 Baterías. Son, entre otros, los acumuladores convencionales de plomo — 

ácido y las de Níquel — Cadmio, que presentan una densidad de energía 

almacenada del orden de 30 Wh/kg. Existen varios tipos de baterías en desarrollo, 

como las de Sodio - Azufre que alcanzan valores de densidad de 60 a 150 Wh/kg; 

las de Zinc — Aire con valores de 80 a 100 Whi/kg; y las de flujo (redox) o pilas de 

combustible regenerativas, que son las de Zinc — Bromo -— Cloro y las de Bromuro 

de Sodio 

2.2.2.6 Volantes de inercia. Existen volantes de baja velocidad (7,000 rpm) y de 

acero de alta resistencia, que es de 55 Wh/kg. Los volantes avanzados son de 

fibra de alta resistencia y baja densidad, giran a alta velocidad (más de 50,000 

rpm) llegando a valores de hasta 350 Wh/Kg. 

2.2.2.7 Bobinas superconductoras. Mediante esta tecnología, la energía se 

almacena en forma de campo electromagnético, el cual es creado por la acción de 

bobinas superconductoras. Los materiales superconductores pueden ser de baja 

temperatura del orden de los 4*K o de alto temperatura de 77%K. 

2.2.3 Aplicaciones de la generación distribuida. La aplicación de una u otra 

tecnología en la GD depende de los requerimientos particulares del usuario. Los 

arreglos tecnológicos más usuales se citan a continuación: 

2.2.3.1 Carga base. Se utiliza para generar energía eléctrica en forma continua; 

opera en paralelo con la red de distribución; puede tomar o vender parte de la 

energía, y usa la red para respaldo y mantenimiento. 

2.2.3.2 carga en punta. Se utiliza para suministrar la energía eléctrica en 

períodos punta, con lo que disminuye la demanda máxima del consumidor, ya que 

el costo de la energía en este período es el más alto. 

2.2.3.3 Generación aislada o remota. Se usa el arreglo para generar energía 

eléctrica en el modo de autoabastecimiento, debido a que no es viable a partir de 

la red eléctrica (sistema aislado o falta de capacidad del suministrador). 

2.2.3.4 Soporte a la red de distribución. A veces en forma eventual o bien 

periódicamente, la empresa eléctrica requiere reforzar su red eléctrica instalando 

pequeñas plantas, incluida la subestación de potencia, debido a altas demandas 

en diversas épocas del año, o por fallas en la red. 
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2.2.3.5 Almacenamiento de energía: Se puede tomar en consideración esta 

alternativa cuando es viable el costo de la tecnología a emplear, las interrupciones 

son frecuentes o se cuenta con fuentes de energía renovables. 

2.2.4 Beneficios de la generación distribuida. Beneficios para el usuario: 

aumento en calidad de energía, en confiabilidad, uso eficiente de la energía, 

menor costo de la energía, uso de energías renovables, disminución de emisiones 

contaminantes. 
Beneficios para el suministrador: reducción de pérdidas en transmisión y 

distribución, llegada a zonas remotas, libera capacidad del sistema, proporciona 

mayor control de energía reactiva, disminución de inversión, reducción de Índices 

de falla. 

Calidad de la energía: En términos generales, al implementar proyectos de GD lo 

que se busca es aumentar la calidad de energía, entendiendo por esto: contar de 

forma ininterrumpida con la energía eléctrica, con sus adecuados parámetros 

eléctricos que la definen acordes a las necesidades, esto es voltaje, corriente y 

frecuencia. La mayoría de las redes de transmisión y distribución de energía 

eléctrica alcanzan una contabilidad del 99.9% o de "tres nueves”, equivalentes a 

8.7 hora al año fuera de servicio. Sin embargo, la alta tecnología en los procesos 

en producción y empresas de servicio demandan una mayor confiabilidad, 

inclusive de hasta seis y nueve nueves 

2.3 ESTADO ACTUAL. DE EQUIPOS EN CAMPO 

La energía producida en campo para facilidades de planta de gas y refinería según 

equipos existentes y meta trazada es de 9 MW. 
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Figura 1. Ubicación de motogeneradores en campo 

  

  

  
AN a] ' 
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Fuente: ECOPETROL. Operación directa en el Meta. Bogotá: Disponible en internet en: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Meta_2004-2007/operacion.htm 

Los equipos que actualmente operan en campo, dado su cumplimiento de ciclo de 

vida presentan continuas fallas, debido a ello se compra energía al Sistema 

interconectado nacional, incrementando los costos de energía para operación de 

campo. 
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2.4 DISTRIBUCION DE COSTOS 2011 EN CAMPO 

Gráfico 1. Distribución de costos 2011- énfasis energía 

COSTOS 2011 
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Explícitamente el costo mayor en el 2011 se caracteriza por todas las inversiones 

realizadas en el área de producción con el fin de mantener las metas de 

producción del campo, las cuales se sostienen en un promedio entre 20.000 bpd 

(barriles por día); el segundo rubro de costos para campo es el área de energía, la 

cual se requiere para todas las facilidades que requieren tratamiento de crudo 

como planta de asfalto, planta de gas, estaciones de recolección. 

Esta valor de energía cubre los costos de energía comprada y los costos de 

producir la energía propia a partir de generadores de combustible gas, plantas 

térmicas a partir de turbo generación, de allí la importancia de realizar análisis de 

viabilidad económica a fin de disminuir costos en la operación del campo. 

Los costos para departamento de mantenimiento de la SOA (superintendencia de 

operaciones Apiay), en el año 2012 fueron destinados: 65,8% para atención de 

facilidades para producción de crudo; 18,32% para generación: compra de 

energía, mantenimiento y operación de equipos propios, y el 15,85% se utilizó 

para mantener facilidades de compresión de gas y refinería. 
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2.4.1 Costo fallas trimestre de mantenimiento en generación 2012 

a. Paretto de costos de mantenimiento de motogeneradores 

Cuadro 1. Paretto de costos de mantenimiento de motogeneradores 

COSTOS | %COSTO 
EQUIPO TOTALES — | TOTALES 
ET 00.348.250 1 39,08% 

AXGIOTD 39.823.050 | 17.22% 
ANGIOTA 28.500.799. | 12,33% 
ANGIE 23.384.411. 1 10.11% 
AXGI918 | 1LI66208 | 50 

ANCIO 18 11.757.236 | 5,00% 
AXGIOTE MBRA37A 501% 
AXG291A 11.282.492 | — 4,88% 
AXGI91C 500 

  

  

  

  

  

  

  

 AXGI9ÍA 400.000 | 0,17% 
AXG291B 50.000 | 0,02% 

TOTAL e 

      

  

231.208.414 

  

          
Según Pareto realizado la concentración de costos de equipos de generación se 

aprecia y concentra en 6 de los equipos principales utilizados para operación en 

campo es decir el 20% de estos equipos cubre el 80% de los gastos; en ellos se 

concentran esfuerzos para estudiar viabilidad económica de este proyecto. 
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b. Malos actores equipos de generación 

Gráfico 2. Malos actores primer trimestre 2012 
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MIRIPS =MIIF       
Los malos actores en términos de ingeniería de confiabilidad, son los equipos o 

activos de un campo o empresa que causan mayor cantidad de indisponibilidad 

debido a fallas continúas; razón por la cual también son los que mayores costos 

generan; en grafica mostrada para equipos en campo se evidencian equipos de 

generación dentro de los malos actores 

Nota: La designación AXG901D, AXG901C, AXG901F etc., son los datos de 

identificación de los equipos de generación dentro del campo en un idioma 

coloquial es la cedula de identificación de este equipo; esto se utilizan para llevarle 

trazabilidad e histórico mantenimientos realizados y costos; todo ello se consolida 

en un sistema de información también conocido como CMMS. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en campo Apiay se utilizan equipos de generación de energía con 

motores de combustión interna que utilizan como combustible gas de producción 

del propio campo; dichos equipos dada su vida útil, tienen baja confiabilidad y 

disponibilidad operacional produciendo altos costos de mantenimiento, afectación 

a la operación y elevando costos por compra de energía debidos a sus continuas 

fallas. 

3.2 DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Alternativa 1. Repotenciar equipos de generación de energía: Actualmente por 

ciclo de vida los equipos de generación utilizados en campo presentan continuas 

fallas; la repotenciación consiste en realizar overhaul, que es un mantenimiento 

mayor a fin de revisar todos los componentes críticos que componen el 

motogenerador y de acuerdo a sus condiciones de desgaste y parámetros de 

medida y eficiencia, fuera de tolerancias, según fabricante, se cambian por 

componentes nuevos o mejoras en mecanizados según manuales de fabricantes. 

Alternativa 2. Compra de equipos nuevos: Esta alternativa consiste en comprar 

nuevos equipos que cumplan con los requerimientos operacionales (con 

especificaciones técnicas similares a los actuales y mejor tecnología, y también 

que facilite la consecución de repuestos en Colombia), a fin de reemplazar los 

actualmente utilizados. 

Alternativa 3. Compra de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN): 

Consiste en analizar posibilidad de comprar continuamente energía a EMSA a 

través del sistema interconectado nacional, teniendo en cuenta que existe 

infraestructura (redes y subestaciones) ya construida para alimentar el campo, ya 

que actualmente ante fallas continuas de los motogeneradores, se compra la 

energía a EMSA.(Empresa distribuidora de energía en el Meta). 
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Cuadro 2. Ventajas de alternativas a análisis en viabilidad económica 

IIS VENTAJAS 

Costos moderados 

  

REPOTENCIACION DE 
EQUIPOS Mejora en confiabilidad de equipos 

Mejora en disponibilidad de equipos 

Disminución de costos por mantenimientos correctivos 

Mejora sustancial de confiabilidad de sistema de generación 

La vida útil de estos equipos podrá superar los 50000 horas, con garantías incluidas 

COMPRA DE EQUIPOS [Representación de fabricantes con fácil acceso en Colombia 

Disminución de costos por mantenimientos correctivos 

Optimización de costos al incorporar tecnologías haciendo un equipo mas eficiente 

GOMPRA DE ENERGIA AL [Existe infraestructura para realizar la interconexión 

SISTEMA Se tiene personal con experiencia, para el mantenimiento 

INTERCONECTADO — |La Confiabilidad del sistema de distribución, supera el 95% 

  

          
Cuadro 3. Desventajas de alternativas a análisis en viabilidad económica    NES NAMES 

No todos los componentes del equipo son cambiados, luego la confiabilidad mejora pero siempre 

menor a equipos nuevos 

La inversión se debe realizar a todos los equipos de generación, dada cumplimiento de vida úl 

Pueden ocunir fallas por mecanizado de componentes importantes de motor 

Dado equipos con ciclo de vida cumplida, hay componentes subeslandar 

REPOTENCIACION DE 

EQUIPOS 

  

COMPRA DE EQUIPOS - [Costos representativos en inversión 

  

COMPRA DE ENERGIA AL [Aumento en costos por compra de energía superando el 60% 

SISTEMA Aumento de costos para incorporar frentes de trabajo en área de mantenimiento de redes 

INTERCONECTADO         
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4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

A fin de llevar a cabo la evaluación económica se requieren datos importantes 
para realizar cálculo de valor presente neto tales como los relacionados a 
continuación: 

Cálculo de costos de generación con gas natural (Costo Kw-h). 

Cálculo de costo de repotenciación de equipo (over haul) y costos anuales de 
mantenimiento que apliquen tanto para equipos nuevos como para usados, 
teniendo en cuenta que son equipos que tienen el mismo plan de mantenimiento y 
pertenecen a mismo fabricante. 

Compra de equipos: en este caso se tendrán en cuenta cotización respectiva de 
fabricante Waukesha 

4.1 CÁLCULO DE COSTO DE GENERACION CON GAS NATURAL 

Se presenta el cálculo de costo de Kw-h; según condiciones operacionales de 
campo; teniendo en cuenta que el gas natural utilizado como combustible proviene 
de los pozos del mismo campo y es tratado y comprimido en planta de gas propia; 
el costo de esta gas se toma de acuerdo a precios establecidos por Ecopetrol, 
para el año 2012 que correspondió a un valor de 3.2 USD/MBTU, también se tiene 
en cuenta el consumo de gas requerido para generar energía requerida, según 
motor utilizado fabricante Waukesha, equivale a 370,3 MBTU/día; según calculo y 
criterios mencionados el costo del KW-h para condiciones mencionadas es $ 60.2 
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Cuadro 4. Calculo de costos de Kw-h con motogeneradores utilizando gas 

natural de campo, como combustible 

  

Descripcion Costos 

P(Kw) 1,476.00 

BSFC(LHV) (KJ/Kwh) 11,027.00 

BSFC(LHV) (BTU/Kwh) 10,462.05 

Precio gas (US/MBTU) 3.20 

Precio gas para equipo 33,478.56 

Año 365.00 

POTENCIA 1,980.00 

BSFC(BTU/HP.h) 7,792.00 

BSFC(BTU/HP.dia) 187,008.00 

BTU/dia 370,275,840.00 

MBTU/dia 370,30 

Precio gas (US/MBTU) 3.20 

Costo dia gas requerido para generar(USDS) 1,184.96 

Costo dia gas requerido para ge nerar(COLS) _ 2,132,928.00 

60.21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          " a Y $” 
LOSTO AWJ/N 
  

4.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION 

EXISTENTES EN CAMPO (REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO ANUAL) 

Se realiza cálculo respectivo de over haul de equipos utilizados en campo a fin de 

incluir en flujo de caja anual, así como el costo de mantenimiento anual; según 

plan de mantenimiento recomendado por fabricante Waukesha. 

4.2.1 Cálculo de costo de reparación unitaria de unidades de generación. 

Estos costos corresponden a la mano de obra de un over haul por cada equipo de 

generación, y todos los costos que este acarrea (nómina de cuadrilla de 

reparación, consumibles utilizados, fungibles entre los principales). 

Los costos de repuestos para reparación total de este equipo son alrededor de $ 

1.000.000 cuando exista diagnóstico de necesidad de cambio de cigiieñal cuyo 

valor asciende al 30% del valor de los repuestos. 
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Cuadro 5. Calculo de costos de over haul (repotenciación de equipo) 

  

COSTOS OVER HAUL MOTOR DE GAS 

PARA EQUIPOS DE GENERACION 
  

DIAS HABILES 32 
  

DIAS CALENDARIO 46 
  

DIAS DE OVERHAUL 4 
  

nomina $ 62.798.005 
  

computador $ 9.722 $ 894,444 
  

vehiculo 4*2 $ 164.407 $ 15.125.431 
  

peajes $ 10.900 $ 1.787.600 
  

consumibles $ 172.610 $ 7.077.010 
  

comunicaciones $ 6.365 $ 878.370 
  

herramienta $ 55.565 $ 2.555.990 
  

ALIMENTACION 5 10.293 $ 3.376.104 
  

DOTACION $ 456,898] $ 3.477.252 
  

EPP 
EXM. MED   $ 799.600 

$ 49.000 

$ 4.797.600 

$ 784.000, 
  

$ 106.349.812 
$ 15.003.232 

lr 
$ 13.307.985 

FAOTAZAD2T 

OSTOS NOM. OVERHAUL 
A EMPRESA 

— TEMPRESA - 
UEMPRESA 

SUBTOT 

  

  

COSTOS DE REPUESTOS 
COSTO DE REPARACIONES 

EN TALLER 

COSTO TOTAL 

$ 1.000.000.000 

$ 300.000.000 

$ 1497.124,527 
          

4.2.2 Costos anuales de mantenimiento de equipos de generación. Los costos 

a continuación corresponden a mantenimientos preventivos recomendados por 

fabricante durante su ciclo de vida, para nuestro caso se realizan Mantenimientos 

como cambios de aceite y filtros cada 2100 horas, inspecciones quincenales, de 

igual manera se muestra el valor del over haul o repotenciación del motor cada 

40000 horas equivalente aproximado a frecuencia cada 5 años. 

Estos costos aplican tanto para equipos nuevos como para equipos actuales. 
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Cuadro 6. Costos anuales de equipos de generación 

  

COSTOS MANTENIMIENTO 
EQUIPOS GENERACION USD COP 

mano de obra por HH(USD) 50 90,000 

aceite(USD/galón) 35 63,000 

Aceite motor(galones) 165 297,000 

Costo aceite en cambio 8,250  |14,850,000 

costo de mano de  obra(4 

personas-4h) 800 1,440,000 

Cambio aceite(c/2100h)-USD 9,050 16,290,000 

Costo 2100h-año 36,200 [65,160,000 

TOP OH(20000H) 277,778 |500,000,000 

OH(C/40000H) 555,556 | 1,000,000,000 

inspecciones quincenales(3perx2 

horas) 300 540,000 

Vr inspecciones en año(24 x año) [3,600 |6,480,000 

Vr anual Mito 39,800 |71,640,000 

Vr x 6 equinos 238,800 429 840,000 
e 4 = 1 br 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            4 J 

Fuente: GENERAL ELECTRIC COMPANY, http: //www.ge- 

energy.com/products_and_services/index.¡sp 

4.3 COMPRA DE EQUIPOS 

Teniendo en cuenta equipos existentes, y buscando equipos confiables, con bajo 

costo de mantenimiento y con representantes de casa fabricante en Colombia, así 

como las capacidades requeridas para la generación de energía en plantas de 

campo, se selecciona equipos marca Waukesha, descritos a continuación. 

4.3.1 Especificaciones técnicas de equipos utilizados en generación de 

energía. Estas especificaciones corresponden a equipos utilizados para 

generación marcas Waukesha, fabricadas en USA. 

El costo de este equipo puesto en Colombia es de USD$ 1.137.316 cotizado por 

representante exclusivo de marca en este caso para Colombia la compañía 

PEGSA. 

La selección de estos equipos se da por su excelente confiabilidad, eficiencia, vida 

útil, costo, existencia de componentes para reparación, bajo costo de 
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mantenimiento, buen sistema de protecciones, tecnología avanzada para 

monitoreo entre las más destacadas. 

Cuadro 7. Especificaciones técnicas de moto generador 

  

Especificaciones técnicas de motor 
  

Potencia(KW) 1400 
  

RPM 1200 
  

Voltaje(V) 480 
  

F(Hz) 60 
  

Factor de potencia 0.8 
  

Combustible Gas natural 
  

Cilindros v16 
  

Relación de compresión 08:01 
  

Capacidad de sistema de 

lubricación(gal) 

Potencia (1200 rpm)-bhp 

165 

1980 
    Marca Gruno electrógeno ¡ 8 

Waukesha 

Costo (USD)   VHP95006GS! 1,137,316,000   
Fuente: Trademark of the General Electric Company. Disponible en internet en: 

http://www.ge- 
energy.com/products_and_services/products/gas_engines_gas_compression/ 

4,4 COMPRA DE ENERGIA SIN 

Las compra de energía en esta zona de área llanos, se realiza con la empresa 

EMSA, “cuyo costo en el último trimestre corresponde en promedio a $ 350, de 

igual manera se deja estimado 3% anual del total del costo de la energía a la 

administración, operación y mantenimiento de a 

del driver energético del campo, valor que equival 

  

í ELECTRIFICADORA DEL META. Precios. 

esp.com.co=precios 
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5. CÁLCULO DE VPN DE ALTERNATIVAS 

5.1 VPN ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1. REPOTENCIACION DE EQUIPOS 

Criterios. Los equipos en comparativo son los equipos con mejores 

especificaciones técnicas en el mercado para poder llevar sus respectivos over 

hauls (repotenciaciones hasta 40.000 horas= aproximados a 5 años), con una 

mayor frecuencia disminuyan costos. 

Cuadro 8. Repotenciación de equipos 

  

Repotenciacion de equipos 

Costo unitario de over haul/ Cada 5 años $ (1,197,124,527) 

Costo Repotenciacion 6 equipos! Cada 5años | $ (7,182,747,162) 

Costos de genorar energia requerida al año $  (4,732,292,160) 

  

  

    

  

    

Costos de O8.M (Anual) $  (429,840,000) 

' VPN(10 años) 
$ (73,169,583 nee 

y 4,999, V0Y jp 

  

      

5.2 VPN ALTERNATIVA 2. COMPRA DE EQUIPOS 

Criterios. La compra de equipos se tiene en cuenta para similares condiciones 

técnicos de diseño P=1400Kw, 

Cantidad de equipos a comprar: 6; Potencia requerida: 9 MW. 

Cuadro 9. Compra de equipo 

  

Compra de equipo 

Costo de equipo nuevo 1.5 MW (Waukesha)| $ _(2,047,168,800) 

Costo/ compra 6 equipos para 9MW $ (12,283,012,800) 

Costos de generar energia requerida al año | $ (4,732,292,100)] 

Costos de 08M (Anual) $  (429,840,000)| 

VPN(10 años) $ (78,269,828,724)| 
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5.3 VPN ALTERNATIVA 3. COMPRA ENERGIA SIN 

Criterios. Existe infraestructura instalada desde hace 15 años por lo cual no se 

tiene en cuenta su montaje, sino la operación y el mantenimiento. 

Se tiene en cuenta 3% del costo total de generación anual a fin de dejar este rubro 

para operación y mantenimiento. 

El costo promedio del Kw-h de energía se calcula de acuerdo a promedio de 

empresa EMSA. 

Cuadro 10. Compra Energía SIN 

  

_ Compra Energia SIN 

Costo anual de energia | $ (27,152,496,000) 

Costos Admon-08.M__| $ (814,574,880) 

VPN(10 años) $  (279,670,708,800) 

  

          

MOCATE, Karen Marie. Evaluación financiera de proyectos de inversión. 2 ed. 

Alfaomega, 2004. cálculo de VPN. 96 p. 
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6. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

Para este caso se hace cálculo de emisiones producidas por la cantidad de gas 

natural consumida por el equipo el cual es 370,3 MBTU/día. 

  

Emision Gas natural 2,15 kg CO2/m3 

Gas necesario 370,3MBTU/dia 

Factor de conversion  [1000MBTU=1000 pies cubicos 

  

  

        

El factor de conversión para cálculo de emisiones de gas natural es 2, 15 Kg 

CO02/m3 

Para nuestro caso los 370 MBTU/día; se requieren 370,3 pies cúbicos; 370.3 pies 

cúbicos=10 metros cúbicos 

  

Emisiones CO2= 2,15 Kg CO2/m3*10m3=21,5 Kg CO2/dia 

Emisiones CO2= 21,5 Kg CO2/dia*30= 645 Kg CO2/mes 
  

    
Fuente: http://calcarbono.servicios4.aragon.es/-calculo de emisiones de CO, 

Gráfico 3. Emisiones de COZ2, proyecto generación, combustible gas natural 

2,354,250 
2500000 

2000000 

ELOY) 

LOAN 

OO 235,425 

645 

sCO2 mes Emisiones CO2-año  



Las emisiones de CO2 se calculan según la generación requerida, para este caso 

9MW. 

De acuerdo a proyecto de generación, usando combustible gas natural para 

motogeneradores en campo, a continuación se explica brevemente algunas 

ventajas. 

6.1 VENTAJAS DE GAS NATURAL ECONOMICAS 

El gas natural es un combustible económico frente a fuentes de energía utilizados 

para caso en estudio como Diesel o gasolina. 

6.1.1 Ecologicas. El gas natural tiene una combustión limpia, se le considera 

como una fuente de energía ecológica que no contamina el ambiente, produciendo 

entre un 25% y un 30% menos de emisión de dióxido de carbono que el petróleo y 
ente un 40% y 50% menos que el carbón 

No se desprende de su combustión cenizas, residuos sólidos ni tampoco óxidos 

de azufre. 

SEGURIDAD 

Los productos de la combustión del gas natural son vapor de agua y dióxido de 

carbono 

El rango de inflamabilidad es muy limitado, si su presencia en el aire es menor al 

5% o mayor al 15% no se encenderá, reduciendo de un incendio o explosión 

accidental 

Permite ser detectado por sentido del olfato. 
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7. RESULTADOS 

Los resultados que se obtienen a continuación se hacen de acuerdo a un periodo 

de 10 años, y con dinero propio del presupuesto de inversión de la compañía. 

La alternativa con menor costo es la repotenciación de equipos (over haul), con un 

valor de $ 73.169.563.086 

El valor de VPN para compra de equipos nuevos es $ 78.269.828.724 

La compra de energía a la empresa EMSA en cálculo en condiciones similares a 

las demás alternativas es de $ 279.670.708.800, se tiene en cuenta que la 

infraestructura (redes de distribución) ya existente. 

El combustible utilizado proviene de planta de gas, con el gas producido por el 

mismo campo, el costo corresponde al que actualmente se paga USD $ 3.2 / 

MBTU 

El costo de energía al sistema interconectado nacional es de $ 350 Kw/h, se tiene 

en cuenta el promedio del último semestre de 2013, empresa: EMSA 

El costo de KW-H con equipos de generación con combustible gas natural del 

propio campo es de $ 60,21 

El consumo de gas día de los motores Waukesha es 370.3 MBTU/día 
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8. CONCLUSIONES 

La alternativa viable para campo, es la repotenciación de equipos el valor es $ 

73.169.563.086. 

Al realizar repotenciación de equipos en campo el presupuesto por consumo de 

energía representa en 10 años un ahorro de $ 206.501.145.714. 

El uso de gas natural como combustible, disminuye en $ 230 el Kw-h respecto a la 

alternativa de compra al sistema interconectado nacional. 

Al seleccionar la alternativa de repotenciación de equipos, se cuenta con El 

ventaja de realizar cogeneración, aprovechando el gas natural proveniente del 

mismo campo, y disminuyendo emisiones de CO2 en rangos entre un 25-30%. 

Las emisiones de CO? en el transcurso del año son 235.425 Ka de CO2 en el año 

para la potencia y cálculos requeridos en el proyecto. 
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Anexo A. Cotización de motogenerador WAUKESHA 

Generación Eléctrica 

Transversal 55 No, 98A - 66 Of. 411 C,C. Iserra 100 Compresión 

PBX: (571) 621 0345 + Fax: (571) 621 0375 Bombeo 

Bogotá, Colombia Equipos de Superficie 

Repuestos y Servicios 

  

Nit. 900.076,424-0 

PROPUESTA COMERCIAL 

  

1. PRECIO Y TERMINOS 

1 copy A] 1.363 KWE, 60 Hz, 1,200 1 971.170 971.170 

Panel de Control Maniobra y Protección Waukesha, 

serie Engomatic8, modelo ECP5006, de acuerdo 
2 con las sspacificací lonadas en la Ofería 1 88.381 88.381 

Técnica. E 
Radiador remoto Young Touchstone modelo 1 77.165 77.765 

  
  

  

  

  3 |HB9aF61. 
OPCIONALES RADIADOR. 

  

  
  

ua 
              

  

    TOTAL USD$ 1.137.316 

e KK a 

Moneda: Dólares americanos. 

  
2. TERMINOS DE PAGO 

50% Con la aceptación de la orden de compra 

50% Con la notificación de entrega de los equipos en fábrica. 

3. ALCANCE DE LA OFERTA 

El alcance de esta oferta se limita al suministro descrito o a las condiciones y 

especificaciones técnicas de la fábrica GE Energy — Waukesha Gas Engines. 

Fuente: PEGSA. Cotizacvión. Bogotá, 2012. 
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Anexo B. Costo KW-H -Sistema interconectado nacional-EMSA 

PEDO AN PEL METAS A, [SR 
TarTas de enero, K LY 

Enero Ce 1618 

  

de Lento 

hm per Engulación de Esarga y Can 1H4 0 ve de 

LD! de 100? (78 du 1707, (0) de 7007. VUE de JUL (00 de FOCA, 001 de FO, 11D do JP, 007 de JOA, 10O de TA Ls 70 

1 de FOO, 1 EZ de 2011 AT de 221 y hera 807 60 200 y 140 de 70D 

  

  

  

  

    

ECT PEE 

ET 
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Anexo C. Características de gas natural de campo 

Gas natural (1) 

] DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS | 

ESPECIFICACIONES o Sistema Internacional | — Sistema Inglés. 

Máximo poder calorífica bruto (GHV) (2) o 42,8 Mn" 1.150 BTUJ(O 

Minimo poder calorífico bruto (GHV) (2) —35,4MJ/0V 950 BTUJMO 

Contenido de líquido (3) o . Ubre de líquidos Libre de líquidos. 

Contenido total de H,S máximo 6 mg/m' 0,25 grano/100 PCS 

Contenido total de azufre máximo _23 mg/m 1,0 grano/100 PCS 

Contenido CO,, máximo en 9 volumen IS A 

Contenido de N,, máximo en 9% volumen 3 3 

Contenido de inertes máximo en % volumen (4) 5% 5% 

Contenido de oxigeno máximo en % volumen 0,10% 0,10% o 

Contenido máximo de vapor de agua 97 mg/m” 6,0 Lb/MPCS 

Temperatura de entrega máximo 49uC - _120*F 

Temperatura de entrega mínimo 7220 459F 

Contenido máximo de polvos y material en suspensión (5) 1,6 mg/m? | 0,7 grano/1.000 pc 

    
Notas: 

(1) El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente constituida por metano, que se encuentra en los 

yacimientos en forma libre o en forma asociada al petróleo. 
El Reolamerto Único de Transporte y 2us rest es mao , , establece jas espeoñcaciones d 

cumplir el gas natural entregado al transportador por el agente, en el punto de entrada del sistema de transporte y por el 

transportador en el punto de salida, No obstante, es posible establecer acuerdos entre el productor-comerdalizador, remitente 

y transportador, para el suministro y transporte de gas natural en especificaciones de calidad ¿ferentes a las establecións. 

(2) Todos los datos sobre metro cúbico 6 ple cúbico de gas están referidos a condiciones estándar. 

(3) Los liquidos pueden ser; hidrocarburos, agua y otros contaminantes en estado líquido, 

(4) Se considera como contenido de inertes la suma de los contenidos de CO,, nitrógeno y oxigeno. 

(5) El máximo tamaño de las partículas debe ser 15 micrones. 

e calidad con que debe 

El punto de rocio de hidrocarburos para cualquier presión no deberá superar el valor de 45%F (2,2*C). 

Fuente: Resoluciones CREG 071/99, CREG 054/07 y CREG 041/09, 
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Anexo E. Emisiones de C02 

Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases invernadero 

Gas natural (m”) 10,65 kWh/Nm* de gas natural 
  

Gas butano (kg) 12,44 kWh/kg de gas butano 
  

Gas propano (kg) 12,83 kWh/kg de gas propano 
  

Gasoil (litros) 11,78 kWh/kg de gasoil 

  

Fuel (kg) 11,16 kWh/kg de fuel 
  

GLP genérico (kg) 12,64 kWh/kg de GLP genérico 
  

Carbón nacional (kg) 5,70 kWh/kg de carbón nacional 

  

Carbón de importación (Kg) 7,09 kWh/kg de carbón de importación 

  

Coque de petróleo (kg) 9,03 kWh/kg de coque de petróleo 

  

COMBUSTIBLE 

Gas natural (m”) 

INS SR E 

  2,15 kg CO2/Nm” de gas natural 
  

Gas butano (kg) 

Gas butano (número de bombonas) 

Gas propano (kg) 

Gas propano (número de boambonas) 

Gasoil (litros) ES 

  

GLP genérico (kg) 
  
Carbón nacional (kg) 

2,96 kg CO/kg de gas bulano 

37,06 kg CO/bombona (considerando 

bombona de 12,5 kg) 

2,94 kg CO»/kg de gas propano 

102.84 kg COzbombona (consi 

bombona de 35 kg) 

  

  

2,79 kg CO2M de gasoil” 

3,05 kg CO,/kg de fuel 

2,96 kg CO,/kg de GLP genérico 
  

2,30 kg CO»/kg de carbón nacional 

  

Carbón de importación (kg) 

  

Coque de petróleo (kg)   2,53 kg CO,/kg de carbón de importación 
    3,19 kg CO,/kg de coque de pelróleo 

  

Fuente: Estrategia Aragonesa de cambio climático y energías limpias. España. 

Gobierno de Aragón. Disponible en: http://calcarbono.servicios4.aragon.es/ 
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Anexo F. Calculadora de emisiones de CO, 

2 O 

SN AOS 
O 

gasóleo 

1111 a 

autobús <= diésel pa a 
[poe pazajere) 

Espino A ms kg de C01   
Fuente: Estrategia Aragonesa de cambio climático y energías limpias. España. 

Gobierno de Aragón. Disponible en: http://calcarbono.servicios4.aragon.es/ 
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