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GLOSARIO

Central primaria: llamada también de carga base, es aquella que puede
suministrar una carga constante y continua, o básica, durante el año, siendo las
variaciones de carga situadas por encima del nivel de generación de esta central
cubiertas por otros tipos de centrales. Deben ser eficientes y confiables.

Central secundaria o de picos: es una central de generación esencialmente
variable y está destinada a cubrir los picos de carga de la curva de consumo.
Estas unidades operan del 5% al 6% del tiempo durante el año.

La central

característica es la de gas.

Cost, Insurance & Freight (CIF): Costo, Seguro y Flete; término internacional de
comercio que sirve para reflejar una condición de venta que incluye el precio de la
mercancía, el importe del flete y el del seguro, hasta el sitio de destino.

Closed loop: sistema de control de circuito cerrado; sistema que en forma
continua, mide variables, las compara con un valor establecido y ajusta su
funcionamiento de acuerdo con la retroalimentación para reducir la desviación con
respecto al parámetro establecido.
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Free On Board (FOB): Libre a Bordo; término internacional de comercio que sirve
para reflejar una condición de venta en la cual el vendedor al vender una
mercancía corre con todos los costos hasta ponerla a bordo de un buque,
asumiendo los tramites de exportación.

El comprador asume los costos de

transporte, importación y riesgo de la mercancía a partir de ese momento.

Gasificación: proceso químico consistente en la producción de combustibles
gaseosos por reacción entre un combustible sólido y un gas (aire, oxígeno o vapor
de agua), denominado agente gasificante.

Es de gran importancia para la

conversión de carbones de baja calidad en combustibles gaseosos de mayor
utilidad; así mismo es primordial para el uso de desechos y biomasa.

Heat Rate: expresión de la eficiencia de conversión de la energía térmica en
trabajo. Generalmente se expresa en Btu/kWh o kJ/kWh.

Layout: distribución; esquema o plano, que muestra la disposición, equipos,
objetos y espacios utilizados por una estructura.

Open loop: sistema de control de circuito abierto; sistema de control donde las
salidas del sistema son función de las entradas del mismo, la salida no se mide ni
se retroalimenta para compararla con la entrada.

Overhaul: reparación general; procedimiento que incluye el desmontaje, la
inspección, la reparación, el ensamblado y prueba de los equipos y componentes
de una central; para recuperar las condiciones de operación originales.
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Planta auxiliar: planta de generación destinada a prestar servicios limitados, tales
como energía para el equipo de construcción de una central eléctrica, el de
suministro de corriente continua o directa para excitación de los alternadores,
carga de baterías, válvulas, grúas, bombas, etc.

Planta de generación: es toda estación que transforma una energía primaria en
otra forma de energía utilizable, eléctrica en nuestro caso, cualquiera que sea la
fuente de energía primaria utilizada, la clase de equipo de transformación de
energía, llamado comúnmente de generación, la características de corriente y
voltaje obtenidas en los circuitos de utilización, las distancias de transmisión de
energía y el área que cubre el suministro.

Poder Calorífico: Heat Value o Heating Value; cantidad de unidades caloríficas
que se obtienen al quemar un combustible, expresadas en unidades de calor por
unidad de masa cuando es sólido o líquido, y expresadas en unidades de calor por
unidad de volumen en el caso de los gases.

Poder Calorífico Inferior: Lower Heating Value, LHV; es la energía máxima
liberada por un combustible, cuando toda el agua en los productos de la
combustión se encuentra en estado gaseoso. Sinónimo de poder calorífico neto.

Poder Calorífico Superior: Higher Heating Value, HHV; máxima energía liberada
por un combustible, cuando toda el agua en los productos de la combustión se
encuentra en estado liquido. Sinónimo de poder calorífico bruto.
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Turnkey: Llave en Mano; modalidad de contrato en el cual el contratista lleva a
cabo una serie de operaciones técnicas, administrativas y muchas veces
financieras durante la construcción e instalación de un proyecto; para luego
entregar la dirección del mismo en condiciones de operación al propietario.
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SIGLAS

ACPM.

Aceite Combustible para Motores.

AFBC.

Atmospheric Fluidized Bed Combustion.

ASTM.

American Standard for Tested Materials.

Bbl.

Barriles.

BCD.

Barriles por día calendario.

BTU.

Unidades térmicas Inglesas.

BTU/lb.

Unidades térmicas Inglesas por libra.

BTU/pie3.

Unidades térmicas Inglesas por pie cúbico.

O

Grados Centígrados.

CFB.

Circulating Fluidized Bed.

CREG.

Comisión Reguladora de Energía y Gas.

DNP.

Departamento Nacional de Planeación.

ECOCARBON.

Empresa Colombiana de Carbón Ltda.

ECOPETROL.

Empresa Colombiana de Petróleos.

EPA.

Enviromental Protection Agency.

O

Grados Fahrenheit.

GLP.

Gas Licuado de Petróleo.

GNC.

Gas Natural Comprimido.

GPC.

Gigapies cúbicos.

GTPRO.

Gas Turbine Program.

GWh.

Gigavatios – hora.

Ha.

Hectárea.

HRSG.

Heat Recovery Steam Generator.

C.

F.

xxv

I&C.

Instrumentación y Control.

IGCC.

Integrated Gasification Combined Cycle.

ISA S.A..

Interconexión Eléctrica S.A.

ISO.

International Standards Organization.

J.

Joules.

J/Kg.

Joules por kilogramos.

kBDC.

Miles de barriles por día calendario.

Kg.

Kilogramos.

Km.

Kilómetros.

Km2.

Kilómetros cuadrados.

KPCD.

Miles de pies cúbicos por día calendario.

kV.

Kilovatios.

kWh.

Kilovatios – hora.

3

m.

Metros cúbicos.

m3/d.

Metros cúbicos por día.

Mbbl.

Millones de barriles.

MINERCOL.

Empresa Nacional Minera Ltda.

mm.

Milímetros.

MPCD.

Millones de pies cúbicos por día calendario.

MVA.

Megavoltiamperios.

MW.

Megavatios.

O&M.

Operación y Mantenimiento.

PC.

Pie cúbico.

PCD.

Pies cúbicos por día calendario.

PFBC.

Presurized Fluidized Bed Combustion.

PIB.

Producto Interno Bruto.

PMA.

Plan de Manejo Ambiental.

ppm.

Partes por millón.

ppb.

Partes por billón.

NFPA.

National Fire Protection Association.
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SIN.

Sistema Interconectado Nacional.

STIG.

Steam Injected Gas Turbine.

STN.

Sistema de Transmisión Nacional.

STPRO.

Steam Turbine Program.

SIC.

Sistema de Intercambios comerciales.

UPME.

Unidad de Planeación Minero Energética.
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PREFIJOS PARA UNIDADES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

Prefijo
Tera
Giga
Mega
Kilo
Hecto
Deca
Deci
Centi
Mili
Micro
Nano
Pico

Símbolo
T
G
M
k
h
da
d
c
m
n
p

Potencia
1012
109
106
103
102
101
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12

FACTORES DE CONVERSIÓN AL SISTEMA INTERNACIONAL

Para convertir
Pie
Libra
Hectárea
Pie3
Pie3
Barril
BTU
PC
BDC

En
Metros
Kilogramos
m2
m3
Galones
Galones
J
BTU
m3/d

xxviii

Multiplicar por
0,0348
0,45359
10000
0,028317
7,4805
42
1055,056
1018,8
0,158987

RESUMEN

El objetivo principal del presente documento es el diseño de una guía
metodológica para la realización de un proyecto de repotenciación de una central
térmica. Esta metodología presenta las fases típicas por las cuales atraviesa un
proyecto de esta índole, haciendo una descripción de las mismas y adaptándolas
a la realidad colombiana.

Se incluye el marco teórico de la repotenciación y consideraciones prácticas,
mostrando los tipos, ventajas y objetivos de esta alternativa.

Finalmente, se presenta una evaluación financiera de alternativas; entre un
proyecto de repotenciación y la construcción de una central de ciclo combinado
con una capacidad equivalente; donde se demuestra para el caso analizado de
una central térmica a vapor Colombiana con capacidad de 203 MW que la
repotenciación es una solución económica y rápida, comparada con la
construcción de nuevas centrales térmicas para la generación de energía eléctrica.
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INTRODUCCIÓN

El mercado de la generación de energía eléctrica ha evolucionado en forma
dramática en los últimos años.

Hoy en día, la generación de energía a nivel

mundial está enfrentando nuevos retos: mayor competencia, evolución incierta del
mercado, nuevas reglas económicas y mayores riesgos.

Los futuros incrementos en el consumo de energía y en la capacidad de las
centrales eléctricas para satisfacer esta demanda, estarán determinados
ampliamente por las tendencias en los crecimientos de la población, de la
economía, los precios de la energía y el comportamiento de los consumidores.
Mientras la tecnología aplicada a la generación de energía continuará
evolucionando hacia el futuro, se esperan más cambios en la estructura de la
industria y el mercado debido a las tendencias del desarrollo global de la misma,
tales como, la regulación y no regulación (liberalización), globalización y
privatización.

El papel de la energía como fuente de riqueza de los pueblos, se debe contemplar
desde una triple perspectiva: la disponibilidad propia de recursos primarios, la
existencia de tecnologías que permitan procesos de transformación eficientes y la
capacidad de asegurar el consumo requerido para el desarrollo económico y
social.
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La repotenciación de centrales térmicas se destaca como una propuesta atractiva
de modernización, que permite enfrentar la evolución de un mercado eléctrico
específico, mientras se consiguen objetivos propuestos con base en criterios
económicos y técnicos. Esta es una técnica que ha venido ganando terreno, a
nivel mundial, en el campo de la generación, en los últimos 10 años; y consiste en
la transformación de una central existente, en este caso térmica, mediante la
adición de equipos a una central más eficiente y confiable.

Debido a las necesidades actuales del sistema eléctrico Colombiano, de
incrementar su componente térmica de generación, mediante la construcción de
nuevas centrales eficientes y económicas para cubrir la demanda creciente; a la
existencia de un excelente escenario potencial para la implementación de la
repotenciación; y a la no existencia de un procedimiento específico para la
realización de este tipo de proyectos, se propone este documento, que cumple los
siguientes objetivos:

1. Verificar que en Colombia existe un mercado potencial insatisfecho y que es
viable desde el punto de vista económico, técnico y ambiental; introducir la
repotenciación como una opción para el incremento de la variable térmica del
sistema de generación.

2. Demostrar que es tecnológica y económicamente posible llevar a cabo un
proyecto de repotenciación en Colombia.

3. Presentar una guía metodológica, destacando las principales etapas y
alcances que involucra un proyecto de repotenciación.
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Este documento pretende entregar al lector una herramienta útil y actualizada de
consulta sobre el tema de la repotenciación, para lo cual se ha dividido en tres
partes principales que son: Características principales del sistema eléctrico
Colombiano (capítulo 1); Marco teórico de la repotenciación (capítulos 2 y 3),
Metodología y su aplicación (capítulos 5 y 6).

Adicionalmente, se ha hecho

énfasis en la parte ambiental y se presentan aspectos sobre la cogeneración;
teniendo en cuenta también los antecedentes de realización de este tipo de
estudios en nuestro país (capítulo 4).

Aunque la metodología desarrollada está inclinada principalmente a la
repotenciación de ciclos de vapor, también puede ser aplicada para la
repotenciación de ciclos de gas. Finalmente se indica, que la metodología no es
rígida en su aplicación y puede sufrir cambios de acuerdo al tipo de proyecto de
repotenciación.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN
COLOMBIANO

El sistema eléctrico colombiano ha venido aumentando su componente térmica de
manera considerable, desde el año 1992 como consecuencia del fenómeno cálido
del Pacífico conocido como “ El Niño “, cuando se demostró desafortunadamente,
la fragilidad de un sistema basado en un 80% de generación hidráulica. Mientras
que en 1994 la estructura era 80% hidráulica y 20% térmica, para 1996 la
composición había variado a 76% hidráulica y 24% térmica y a finales de 1999,
con el ingreso de 417 MW (de los cuales el 56% corresponde a térmicas de gas
natural), la composición total varió hasta 68% hidráulica y 32% térmica.

Este análisis indica que el sector eléctrico ha disminuido su vulnerabilidad ante la
incertidumbre de la variable hidrológica, condición que se reafirma con el
desempeño del sistema durante el pasado fenómeno frío del Pacífico (1997 1998), conocido como “ La Niña “; cuando el sector térmico logró aportar cerca del
50% de la generación diaria requerida para atender la demanda de energía
eléctrica, afrontando así una de las hidrologías más deficitarias de los últimos 50
años.

Como consecuencia de esta nueva composición de la capacidad de generación, la
interdependencia entre los sectores eléctrico y gas natural ha cobrado gran
relevancia, ya que el mayor usuario actual del sector gas natural son las plantas
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termoeléctricas, lo cual exige una creciente coordinación en la operación de cada
uno de estos sectores.

Composición de la generación en el SIN
A finales
de 1994

A finales
de 1999
20%

32%

Térmica
Hidráulica
68%

80%

Capacidad Insta lada
7892 MW hidráulicos
3703 MW Térmicos
Total: 11595 MW
Fuente: Plan de Expansión 1998-2010 (UPME).

Figura 1. Composición de la generación eléctrica en Colombia

1.1. RECURSOS ENERGÉTICOS EN COLOMBIA

Colombia es un país que cuenta con una gran variedad de recursos energéticos
que le permiten tener una base importante de alternativas para la generación de
energía eléctrica.

Dentro de estas alternativas se destacan las energías

convencionales y las alternativas o renovables.

Las energías convencionales, han sido la base del desarrollo energético hasta
ahora, tanto a nivel nacional como internacional y dentro de ellas se destacan el
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carbón, los derivados del petróleo y el gas natural como fuente primaria para la
producción de energía eléctrica. Dentro de este grupo se incluyen también los
recursos hídricos.

Las energías alternativas o renovables han ido adquiriendo importancia en la
medida en que los avances de la ciencia y los costos han permitido su desarrollo,
implementación y competitividad con otras tecnologías; dentro de las cuales se
destacan la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la biomasa y
los desechos.

Las presiones para el mejoramiento del medio ambiente y la

búsqueda

mecanismos

de

de

producción

más

limpios,

abren

nuevas

oportunidades a este tipo de energías que hasta ahora no resultaban atractivas y
su incorporación a mediano plazo al sistema de generación Colombiano es factible
debido a sus ventajas técnicas y económicas.

1.1.1.

Recursos hídricos.

Colombia es un país localizado sobre la esquina

noroeste de Sudamérica, donde confluyen de manera continua procesos de
interacción climática originados en el Océano Atlántico, Sudamérica y el Océano
Pacífico. Sin embargo, a pesar de que esta influencia es continua, en ciertas
ocasiones es tan fuerte el impacto de algunas anomalías climáticas en el Pacífico
tropical que se crean las condiciones propicias para el desarrollo de eventos
climáticos

extremos

sobre

Colombia.

Los

eventos

de

interacción

océano/atmósfera en el Pacífico tropical que ocasionan mayores impactos en el
clima Colombiano son los fenómenos cálido “ El Niño ” y frío “ La Niña ”.

El clima cambiante existente en Colombia, sumado a los atentados dinamiteros
contra la red de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) abre las
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puertas para el estudio del incremento de la potencia generada, con otras fuentes
de energía primaria como gas, fuel-oil, carbón, biomasa, etc.

1.1.2. Recursos térmicos. Los recursos energéticos térmicos del país están
representados principalmente en el carbón, el petróleo, el gas natural y los
derivados del petróleo.
Colombia

ser

La explotación de estos recursos le ha permitido a

autosuficiente

durante

varias

décadas

e

incluso

realizar

exportaciones de algunos de ellos.

En la canasta energética nacional los principales combustibles que compiten con
el carbón, en la generación de electricidad, son el gas natural y el fuel-oil. De
estos dos energéticos, el gas natural se constituye en el principal competidor, no
sólo del carbón, sino también de cualquier otro combustible que pretenda
mantenerse o incursionar en el sector de la generación eléctrica.

A diferencia de otros energéticos, las reservas de carbón en el país están
distribuidas en la mayor parte de la geografía nacional, y en la mayoría de los
casos en regiones muy cercanas a los centros de consumo. La producción de
petróleo y gas está muy concentrada regionalmente, lo cual trae como
consecuencia grandes distancias para su transporte y distribución, haciendo
vulnerable su abastecimiento por indisponibilidad del sistema de transporte
(atentados, desastres naturales, etc.)
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Colombia tiene una red de más de 13.000 Km de oleoductos1, gasoductos2 y
poliductos3, para el transporte de petróleo crudo y sus productos derivados. La
propiedad de estas líneas es variada, unas son de Ecopetrol, otras de compañías
privadas y otras compañías constituidas para el efecto. La red más extensa es la
de oleoductos con 5.061 Km y la segunda, la de gasoductos con 4.438 Km.

1

Oleoducto: Sistema de conductos para transportar petróleo o sus derivados, generalmente a gran
distancia.
2

Gasoducto: Sistema de conductos para transportar gas natural o gases combustibles,
generalmente a gran distancia.
3

Poliducto: Sistema de conductos que sirve para transportar diferentes derivados del petróleo, gas
natural y petróleo crudo, a grandes distancias. El transporte de estos productos se hace
independientemente uno del otro y se requiere una limpieza especial de la tubería en cada
operación.
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Capacidad Efectiva Térmica Instalada
(1994 - 1999)
MW

4000
2000
0

Carbón

1994 1995 1996 1997 1998 1999
617

784

754

767

738

718

Gas Natural 1135 1361 1618 2173 3097 2976
Fuel Oil

465

80

213

137

59

9

Fuente: Estadísticas Minero-energéticas 1996-1999 (UPME).

Figura 2. Capacidad efectiva térmica instalada (1994 – 1999)
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1.1.2.1. Gas natural. El gas natural en Colombia es utilizado como combustible
doméstico en la cocción de alimentos y calentamiento de agua principalmente. A
nivel industrial es empleado como combustible en hornos, secadores y calderas y
como materia prima en la producción de hidrógeno, gasolina sintética, fertilizantes
y otros productos petroquímicos. También se emplea en motores de combustión
interna y turbinas de gas que accionan bombas y compresores; en turbinas de gas
que hacen parte de plantas de ciclo simple y combinado para generación de
electricidad; y como combustible para vehículos automotores.

En el cuadro 1, se presenta una descripción de las principales características de
las áreas productoras, donde claramente se observa que son hidrocarburos de
alto poder calorífico y con propiedades que facilitan los procesos de combustión.
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Cuadro 1. Características del gas natural Colombiano
COMPONENTE*
Metano
Etano
Propano
i-Butano
n-Butano
i-Pentano
n-Pentano
Hexano
Heptano
n-Octano
n-Nonano
Hidrógeno
Nitrógeno
Oxigeno
CO2
Agua
TOTAL
Peso Molecular
Gravedad
especifica
Poder calorífico
(Btu/PC)

GUAJIRA

GUEPAJE

78.46
14.06
1.96
0.48
0.45
0.41
0.09
0
0
0
0
0
1.69
0
2.39

76.55
10.86
5.36
0.68
0.78
0.13
0.08
0.05
0
0
0
0
0.44
0
5.07

100.0
16.96

91.86
5.52
1.32
0.12
0.50
0
0
0
0.01
0
0
0
0.15
0
0.96
0.01
100.0
17.56

NEIVA
540
91.78
2.67
2.28
0.54
0.90
0.45
0.21
0
0.2
0
0
0
0.63
0
0.24

100.0
20.12

100.0
21.31

100.0
18.36

0.58

0.59

0.61

0.70

0.74

0.63

1044

991

1069

1146

1159

1118

PAYOA

MONTAÑUELO

97.76
0.38
0.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
0
0.37

96.94
0.55
0.15
0.07
0.02
0.02
0.01
0.01
0.07
0
0
0
2.12
0
0.03

95.68
4.20
0.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

96.17
0.70
0.24
0.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
0
2.42

100.0
16.41

100.0
16.55

100.0
16.67

0.57

0.57

1003

1001

OPON

APIAY

CUSIANA

* La composición del gas esta dada en porcentaje molar. La composición y propiedades pueden variar.
Fuente: La cadena del gas natural en Colombia (UPME).

Adicionalmente, existen otros campos de producción de gas asociado, tales como:
Morichal, Gloria Norte, La Gloria, etc., los cuales se sitúan en el departamento de
Casanare, con características típicas muy similares al gas natural proveniente de
los campos de Apiay.

1.1.2.1.1. Transporte. Para el desarrollo del Plan de Masificación de Gas, fue
necesaria la construcción del sistema de gasoductos troncales y el desarrollo de
los sistemas de distribución, figura 3.

El sistema troncal permite entonces la

interconexión entre los principales campos productores de gas natural y los más
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importantes centros de consumo, la red nacional de transporte de gas natural está
compuesta por los siguientes sistemas:

•

De la Costa Atlántica: conformado por el sistema troncal que vincula la
conexión de los campos de gas natural de La Guajira, Córdoba y Sucre, con
las puertas de ciudad localizadas en Riohacha, Santa Marta, Barranquilla,
Cartagena, Sincelejo y Montería, incluyendo las conexiones de otros campos
menores y los subsistemas que se conecten a esta troncal.

•

Del Centro: es la troncal que hace la conexión de los campos de gas natural
de La Guajira con la puerta de ciudad de Barrancabermeja (Santander) y los
subsistemas y ramales que se conecten a esta troncal.

•

Del Interior: está compuesto por el sistema troncal que vincula la conexión de
los campos de gas natural de Casanare, Meta, Tolima, Huila, Santander y otros
existentes en el interior del país, con las ciudades de Villavicencio, Neiva,
Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá, entre otras.

Para atender la demanda de gas en los cuatro bloques de mercado existente, el
transporte de gas natural se ha realizado a través de gasoductos troncales y
regionales, cuyas características se presentan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 2. Características del sistema de transporte de gas natural
GASODUCTO*

PROPIETARIO

Ballena – Barranquilla – Cartagena
Jobo Tablón – Mamonal
Jobo Tablón – Cerromatoso

Promigas
Esso
Cerromatoso
Promigas –
Ecopetrol
Antex
Gasoducto de
Santander
Eurocan
Ecopetrol
Ecopetrol
Ecopetrol
Ecopetrol
Ecopetrol
Centragas
Transgas
Occidente
Ecogas
Transoriente
Transmetano
Ecogas
Ecogas

Guepajé – Sincelejo
El Difícil – Barranquilla
Payoa – Bucaramanga
Payoa – Galán
Galán – Termo Galán
Dina – Gualanday
Tello – Neiva
Apiay – Bogotá
Morichal – Yopal
Ballena – Barranca
Mariquita – Cali
Barrancabermeja – Neiva
Barranca – Bucaramanga
Sebastopol – Medellín
Cusiana Apiay
Montañuelo – Gualanday
* Al segundo semestre de 1998

DIÁMETRO LONGITUD
[PULG.]
[KM]
20
398
10
200
8
85

CAPACIDAD
[MPCD]
420
50
30

6-8

59

30

12

148

54

6

56

20

10
10
12
12
6
4
18

56
4
149
5
134
13
579

64
12
20
10
12
10
150

20

340

200

22/20/14/12/6
10
14/12
10/12
6/4

573
158
149
149
36

150
16/20
53
20
18

Fuente: La cadena del gas natural en Colombia (UPME).
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Fuente: ECOPETROL (1998).

Figura 3. Sistema de transporte de gas natural en Colombia
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1.1.2.1.2.

Reservas.

Colombia con algo más de 60 años de producción de

hidrocarburos, inició en 1970 una agresiva campaña de exploración a través de su
compañía estatal directamente o en asocio con inversionistas privados. Teniendo
en cuenta que inicialmente las mayores reservas de gas natural se encontraban
en la Costa Norte, se incentivó su uso desde hace ya más de 15 años, para
sustituir fuel-oil exportable que se consumía en el sector termoeléctrico, sustituir
combustibles en el sector industrial y en el residencial. A partir de 1997, se ha
estado implementando en el interior del país el uso del gas natural para la
sustitución de energía eléctrica en la cocción de alimentos y calentamiento de
agua.

Las reservas de gas natural en el país oscilaron entre 4.799,3 GPC a 3.888,2 GPC
en 1991. El descubrimiento de los campos Cusiana y Cupiagua, así como las
perspectivas de los campos Volcanera y Floreña, dieron un panorama más
optimista, figura 4. Tras diversas revaluaciones, se consideró que las reservas
probadas totales para el país al 31 de diciembre de 1998 eran de 6.747 GPC. Es
importante aclarar que no se contemplan las reservas de gas natural de los
campos de Orito, que ascienden a 69 GPC, por no ser comercializables debido a
su alto contenido de CO2.
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Evolución de las reservas de Gas Natural (1990 - 1998)
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Fuente: La cadena del gas natural en Colombia (UPME)

Figura 4. Reservas probadas de gas natural (1990 – 1998)

Para 1998 la distribución de las reservas probadas mostraban que los campos de
La Guajira y los de Cusiana y Cupiagua representan cerca del 88% de las
reservas totales del país, de acuerdo con la tabla 1. Sin embargo, las expectativas
sobre el campo Opón, planteaban reservas probadas de aproximadamente 700
GPC y probables entre 1100 y 1400 GPC; pero nuevos estudios, en la etapa de
desarrollo del yacimiento, encontraron que las probables están entre 45 y 90 GPC.
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Tabla 1. Distribución de las reservas de gas natural a 1998
Reservas Probadas
GPC
Porcentaje [%]
2.975
44.0
49
0.7
3.024
44.7
45 – 90
0.7 – 1.4
313
4.6
2.984
44.2
380
5.6
3.723
55.2
6.747
100

CAMPOS
Guajira
Guepajé
Subtotal Costa Atlántica
Opón
Otros Interior del país
Cusiana – Cupiagua
Piedemonte
Subtotal Interior del país
TOTAL PAÍS

Fuente: La cadena del gas natural en Colombia (UPME).

1.1.2.1.3. Demanda. El consumo de gas natural ha evolucionado, en la medida
en que se han extendido las troncales a lo largo del país. Hasta 1995 el mercado
del gas se localizaba prácticamente en la Costa Atlántica, Huila, Santander y
parcialmente Bogotá. La capacidad de transporte del gasoducto de la Costa no
fue suficiente para abastecer la demanda de alta generación térmica en 1997,
pero esta capacidad fue mejorada mediante la entrada en operación de los
compresores de Palomino. De igual forma el sistema del interior fue fortalecido
con la entrada de los compresores de Ballenas/Barranca.

Actualmente se consume gas natural en los sectores residencial (calentamiento de
agua y cocción), comercial, industrial, transporte4, Ecopetrol, petroquímico y
generación eléctrica. En la Figura 5, se muestra la demanda del gas natural en
estos sectores para el año 1999, notándose que el sector eléctrico actualmente
representa el 36% total del consumo. En los actuales momentos de expectativa
frente al suministro esperado de energía eléctrica, la componente térmica de

4

El gas utilizado para el transporte es el Gas Natural Comprimido (GNC).
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generación con gas natural, se convierte en un elemento estratégico para que
exista un abastecimiento pleno y confiable de energía en el país, mediante
proyectos que se han venido consolidando en la medida en que se ha desarrollado
la red nacional de gasoductos.

Consumo de Gas Natural por sectores
1999
Res idenc ial
14%
Termoeléc tric o
36%
Ecopetrol
24%

Transporte
(GNC)
1%

Industrial
23%

Petroquímico
2%

Fuente: Estadísticas Minero-energéticas 1996-1999 (UPME).

Figura 5. Consumo de gas natural por sectores (1999)

1.1.2.1.3.1. Demanda histórica. Al analizar el comportamiento de la demanda
histórica del país, en el período comprendido entre 1990 y 1999, se observa que el
mayor consumo de gas natural es realizado por el sector termoeléctrico. En este
período, se considera un crecimiento promedio anual en la demanda de 3.4%,
siendo el período 1994 – 1998 el de mayor crecimiento al incrementar la demanda
más del 12% anual en promedio. Durante 1999, el sector de mayor demanda de
gas fue el termoeléctrico, seguido por Ecopetrol, el industrial, el residencial y por
último el petroquímico.
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Consumo de Gas Natural por sectores (1990 - 1999)
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Transporte (GNC)

Fuente: La cadena del gas natural en Colombia/Estadísticas Minero-energéticas 1996-1999 (UPME).

Figura 6. Consumo de gas natural por sectores (1990 – 1999)

1.1.2.1.3.2.

Demanda proyectada. Para la proyección de la evolución de la

demanda se analiza el caso base que va hasta el 2010, donde se analizan los
sectores: residencial, industrial, comercial y servicios, gas natural vehicular (GNC)
y Ecopetrol.

Para el sector eléctrico se analizan dos períodos (1998 – 2002) y (2002 – 2010).
Para el primer período se contempla una reducción en el consumo, debido a
simulaciones estocásticas5 con alta hidrología, por lo que la generación térmica a
gas se reduciría, una segunda variable a contemplar es el hecho de que los

5

Estocásticas: proceso con sucesión de variables aleatorias que, por lo general, describe la
evolución de un fenómeno a través del tiempo.
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proyectos contemplados en el plan de expansión están encaminados a mejorar la
eficiencia de las plantas existentes, como por ejemplo, mediante la instalación de
ciclos combinados o el cierre de ciclo en las plantas existentes de ciclo abierto, los
cuales pueden producir más energía sin incrementar el consumo de gas. Para el
segundo período, se observa un incremento y posterior disminución en el
consumo de gas producto de la simulación de un fenómeno del niño,
posteriormente se observa un incremento paulatino debido a las simulaciones
estocásticas que consideran la posibilidad de entrada en operación de nuevas
plantas de generación con base en gas.

Residencial
Transporte (GNC)

Industrial
Ecopetrol

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

600
500
400
300
200
100
0
1998

MPCD

Demanda de Gas Natural Caso Base (1998 - 2010)

Comercial
Termoeléctrico

Fuente: La cadena del gas natural (UPME)/Ecopetrol.

Figura 7. Demanda proyectada de gas natural Caso Base (1998 – 2010)

1.1.2.1.4.

Mercado.

El mercado del gas natural al igual que el del sector

eléctrico, se compone de dos tipos de usuarios, los no regulados y los regulados.
Los usuarios no regulados son aquellos con una demanda máxima superior a 500
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KPCD, nivel que disminuirá a 100 KPCD a partir del 2002, a 50 KPCD desde el
2004 y a 30 KPCD a partir del 2006.

Estos usuarios pueden negociar libremente los precios de suministro con un
productor, pagando los correspondientes cargos por transporte y distribución,
teniendo en cuenta, que si el uso del gas es diferente a la generación eléctrica,
como por ejemplo, materia prima para usos petroquímicos o consumo residencial
en los estratos 1 al 3, debe adicionarse una contribución al Fondo de Solidaridad.

1.1.2.1.5. Plan Nacional de masificación de gas natural. Con fundamento en la
política macroeconómica y energética del Gobierno Nacional, en 1991 se aprobó
el Plan de Masificación de Gas, con el objeto de extender el consumo de gas
natural a todo el país, sustituir el uso de recursos energéticos más costosos,
producir energía más eficiente y limpia y consolidar un mercado de gas natural.

Con el desarrollo del Plan de Masificación de gas se construyeron las troncales
que unen los campos de La Guajira con el interior del país, hasta la ciudad de Cali,
y se interconectaron los campos del Piedemonte Llanero con el Magdalena Medio.
Estas interconexiones y la ampliación en la producción de los campos de
Chuchupa, en La Guajira, hicieron posible la instalación de varias termoeléctricas
con base en gas natural, tanto en la Costa Atlántica como el interior6

6

Se han instalado desde 1995 las centrales: Termoflores (400 MW), Tebsa (750 MW),
Merieléctrica (160 MW), Termocentro (200 MW), Termosierra (300 MW), Termovalle (200 MW),
Termodorada (50 MW) y Termoemcali (220 MW).
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Durante el año 1998 ISA, realizó un seguimiento permanente al consumo y a las
necesidades del gas para atender la demanda energética del país.

Algunas

recomendaciones importantes fueron:

•

Adaptar tecnológicamente las plantas térmicas existentes para que puedan
utilizar varios combustibles.

•

Cerrar ciclos combinados en plantas existentes y futuras.

•

Dar señales para reducir la vulnerabilidad del sector eléctrico frente al gas

1.1.2.2. Carbón. Colombia en Latinoamérica, ocupa un lugar de privilegio, en
cuanto a recursos carboníferos se refiere, ya que cuenta con las mayores reservas
y con una gran variedad de calidades.

1.1.2.2.1. Reservas. Colombia cuenta con las mayores reservas de carbón en
Latinoamérica; a mediados de 1998 las reservas medidas7 alcanzaban cerca de
6.700 millones de toneladas, principalmente ubicadas en los departamentos de La
Guajira, Cesar, Cundinamarca/Boyacá y Córdoba en donde en ningún caso son
inferiores a 350 millones de toneladas. Existen reservas en otros departamentos,
menores a las anteriores pero que son importantes como en: Antioquía, Norte de
Santander, Santander, Valle y Cauca.

7

Equivalente a las reservas probadas para el caso del Gas Natural.
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En los últimos años estas reservas han crecido por la actividad explorativa en la
Costa Atlántica, Santander y Cauca principalmente. La producción también tuvo
un incremento: pasó de 21.5 millones de toneladas en 1990 a 33.8 millones de
toneladas en 1998. Gran parte de esta producción se destina a la exportación,
mientras que el consumo interno permanece muy estable y depende, en buena
medida, del consumo de las plantas termoeléctricas, cuyo funcionamiento
depende a su vez de la hidrología que alimenta los embalses del sistema eléctrico
nacional.

1.1.2.3.

Petróleo.

Colombia tiene un potencial petrolífero distribuido en 18

cuencas sedimentarias, con un área de más de un millón de kilómetros cuadrados.
El 81% se localiza en el continente y el 19% en la plataforma submarina.

La mayor parte de la exploración, así como los descubrimientos, se han efectuado
en siete de las 18 cuencas sedimentarias, y representan sólo el 37% del área
potencialmente petrolífera. Las cuencas de mayor actividad exploratoria son las
de los valles superior y medio del Magdalena, Catatumbo, La Guajira, Putumayo y
Llanos Orientales. Colombia registra una cobertura de apenas dos pozos por
cada 1.000 Km2, frente al índice promedio de 83 pozos por la misma unidad de
superficie en el caso de Estados Unidos y de 11 pozos en el caso de Canadá.

La Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), participa con más del 60%
de la producción nacional de crudo, siendo el principal productor de materias
primas petroquímicas en el país (etano, metano, gas líquido de petróleo GLP,
nafta petroquímica, crudo) y único productor de petroquímicos básicos (propileno,
butileno, disolventes alifáticos, benceno, etc.).

Ecopetrol, exporta además,

diversos productos derivados del petróleo, principalmente combustóleo (fuel-oil), e
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importa los volúmenes de gasolina motor que requiere el país para su pleno
abastecimiento.

En el área de generación eléctrica se destaca la producción de combustibles: gas
licuado de petróleo (GLP), combustóleo o fuel-oil, ACPM y crudo castilla.

Hacia 1990, las reservas probadas eran cercanas a los 2.000 millones de barriles.
En 1994, subieron a 3.138, debido a los descubrimientos del Piedemonte Llanero,
y en la actualidad están en unos 2.500 millones de barriles. Este descenso se
debe a la ausencia de nuevos descubrimientos de importancia en los últimos años.
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Fuente: ECOPETROL (1998).

Figura 8. Sistema Colombiano de poliductos
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Evolución de las reservas de Petróleo (1990 - 1999)
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Fuente: Ecopetrol.

Figura 9. Reservas de petróleo (1990 – 1999)

1.1.2.3.1.

Gas licuado de petróleo (GLP).

También conocido como Gas

Propano. Es una mezcla de hidrocarburos livianos conformada principalmente por
propano, propileno, butilenos y butano, en proporciones variables y que, en
condiciones normales, es gaseosa y al comprimirla pasa a estado líquido. Puede
obtenerse en una planta de procesamiento de gas natural o en una refinería, en
las unidades de ruptura catalítica.

La industria del GLP es la de menos desarrollo en el sector energético.

Es

utilizado como combustible para cocción de alimentos y calentamiento de agua
principalmente. También es empleado por diferentes tipos de industrias como
combustible en hornos, secadores, calderas y motores de combustión interna y
turbinas de gas para generación de energía eléctrica.
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Ecopetrol entrega el producto en estado líquido bajo la modalidad de trasiego8 a
las almacenadoras de GLP, en las terminales de oleoducto y plantas de gas. El
Ministerio de Minas y Energía adoptó el sistema de otorgar cuotas a los
distribuidores, lo que generó un esquema sin competencia y sin incentivos para
lograr eficiencia empresarial. Los precios, estipulados por la CREG, se basan en
un sistema Net-Back, bajo este sistema se definen márgenes para el distribuidor,
el mayorista y el productor, en los que se diferencia el valor del transporte, de
acuerdo con las distancias a los centros de acopio. Así mismo se tiene en cuenta
un valor para financiar el mantenimiento, la reparación y la reposición de cilindros
y tanques.

Consumo de Gas Licuado de Petróleo
(1996 - 1999)
kBDC

300
280
260

275,85

282,22

1998

1999

260,68
243,65

240
220
1996

1997

Fuente: Estadísticas Minero-energéticas 1996-1999 (UPME).

Figura 10. Consumo de gas licuado de petróleo (1996 – 1999)

1.1.2.3.2.

Combustóleo.

También conocido como fuel-oil No. 6, es un

combustible elaborado a partir de productos residuales que se obtienen de los
procesos de refinación del crudo.

8

Trasiego: Acción de vaciar o de transvasar el contenido de un tanque o de un depósito y en
particular de un vagón o de un camión cisterna.
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Está diseñado para ser usado como combustible en hornos, secadores y calderas,
también se emplea en plantas de generación de energía eléctrica.

Se vende bajo las modalidades de carrotanques (mínimo 2.000 galones) y
planchones (mínimo 20.000 galones), en las refinerías de Barrancabermeja,
Cartagena, Orito y Tibú.

1.1.2.3.3. Aceite combustible para motores (ACPM). El Aceite Combustible
para Motores o Diesel, es un destilado medio obtenido de la destilación
atmosférica del petróleo crudo, en tal forma que su índice de cetano, el cual mide
la calidad de ignición, sea de 45 mínimo. Está diseñado para ser usado como
combustible en vehículos con motores Diesel, para generar energía mecánica y
eléctrica y en quemadores de hornos, secadores y calderas.

Se vende bajo las modalidades de oleoducto (mínimo 20.000 galones), planchón
(mínimo 20.000 galones) y carrotanque (mínimo 2.000 galones), en las refinerías
de Barrancabermeja, Cartagena, Orito, Tibú y Apiay.

La fijación de precios es similar a la utilizada en el caso de la gasolina motor
corriente, con libertad de precio a nivel de distribución. En el caso del ACPM,
existe una sobretasa máxima del 6%, bajo la consideración de que el transporte
público es el principal usuario de este combustible.
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1.1.2.3.4. Crudo Castilla. Es un petróleo crudo con características similares a las
del combustóleo que, una vez sale del pozo, se somete a deshidratación para
retirar el excedente de agua y dejarlo en condiciones de ser utilizado como
combustible.

Se utiliza como combustible industrial en hornos, secadores y

calderas. Puede utilizarse en plantas de generación de energía eléctrica.

Se vende bajo la modalidad de carrotanque (mínimo 2.000 galones), en el campo
Castilla, a 53 Km al Sur de Villavicencio.

1.1.2.4.

Biomasa9.

La biomasa es una de las alternativas energéticas que

pueden ser aprovechadas para el suministro de energía en el país. Se destaca en
especial la dendroenergía, que consiste en utilizar técnicamente la leña de un
bosque, como combustible para centrales térmicas de generación. Este concepto
no implica la deforestación, como ha sido el uso tradicional de la leña, pues se
trata de cosechar los bosques naturales o sembrados con especies vegetales de
rápido crecimiento (4 a 5 años para que sean plenamente productivas).

En nuestro país no se ha hecho una evaluación de la potencialidad de este
recurso.

Sin embargo, se disponen de indicadores sobre la potencialidad

energética en diferentes condiciones de precipitación, los cuales se muestran en la
tabla 2.

9

Unidad de Planeación Minero Energética.
Plan de Expansión Referencia Generación
Transmisión 1998 – 2010. Bogotá: UPME. 1999. 176 p.
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Tabla 2. Potencial energético de la biomasa en Colombia
Precipitación
(mm/por año)
300 – 600
600 – 800
800 – 1000
> 1000

Producción
3
(m /ha/año)
3.0 – 4.4
4.0 – 8.0
15.0 – 25.0
25.0 – 50.0

Equivalencia
(TEP/ha/año)
0.66 – 0.8
0.8 – 1.6
3–5
5 – 10

Turno (años)
7
7
7
7

Producción
(TEP/ha/turno)
4.6 – 5.6
5.6 – 11.1
21 – 35
35 – 75

Energía
(kWh/ha/turno)
13.800 – 16.800
16.800 – 33.800
63.000 – 105.000
105.000 – 210.000

Fuente: Plan de Expansión 1998-2010 (UPME).

El costo de las plantas de dendroenergía a nivel internacional es del orden de
1.050 a 1.500 US$/kW y el costo de la energía producida puede ser del orden de
0.03 a 0.07 US$/kWh, dependiendo del costo de manejo y producción de las
plantaciones.

1.1.3. CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GENERACIÓN COLOMBIANO

La capacidad efectiva neta del sistema de generación Colombiano para 1999
alcanzó 11.592 MW, de los cuales 7.892 MW (68%) corresponden a plantas
hidráulicas y 3.700 MW (32%) a unidades térmicas.

El 81% de la capacidad

térmica está compuesta por unidades que operan con gas y el 19% con carbón.
Adicionalmente, se dispone de 270 MW de capacidad por interconexiones
internacionales:

desde

Venezuela

150

MW

a

través

de

la

línea

Cuestecitas/Cuatricentenario, 36 MW por la línea Cadafe/Zulia y 54 MW por la
línea

Corozo/San

Mateo;

y

30

MW

Tulcán/Panamericana.
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desde

Ecuador

por

la

línea

MW
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Fuente: Informe de operación 1999 (ISA).

Figura 11. Capacidad efectiva del Sistema Interconectado Nacional

El año 1999 se caracterizó más por el retiro de plantas de generación que por el
ingreso.

La capacidad efectiva neta del Sistema para 1999 disminuyó con

respecto a 1998 en un 2.9%. La mayor disminución la presentó la capacidad
hidráulica equivalente a 245 MW, mientras que la capacidad térmica disminuyó en
98 MW, para un total de 343 MW.

La generación hidráulica total, aumentó con respecto a 1998 en un 9.6% y es una
de las más altas de los últimos 8 años, como consecuencia del Fenómeno del
Pacífico “ La Niña ”. Esta generación se vio afectada los últimos meses del año,
en parte, por los atentados realizados a las diferentes líneas del Sistema de
Transmisión Nacional, lo cual obligó a que algunas áreas abastecieran su
demanda con sus propios recursos de generación, principalmente el área de la
Costa Atlántica cuyos recursos son térmicos. La generación térmica es junto con
las de 1994 y 1996, una de las más bajas de los últimos 8 años y con respecto a
1998 disminuyó en un 37.8%.
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Figura 12. Generación del Sistema Interconectado Nacional (1992 – 1999)

La demanda de energía del SIN durante 1999 registró un valor de 41.865,6 GWh,
cifra que fue inferior a la correspondiente del año 1998 en un 4.3%; basada en
generaciones netas.

Debe anotarse que esta cifra incluye los estimados de

demanda no atendida para preservar la expectativa de compra de los usuarios.
Esta demanda fue atendida en un 79.96% con generación hidráulica, el 19.86%
con generación térmica, el 0.01% con importaciones internacionales y el 0.17% se
dejó de atender. De igual forma, el consumo de potencia presentó una reducción
en su valor máximo de 2.15% en lo que a los valores máximos anuales se refiere,
pasando de 7506 MW en 1998 a 7345 MW en 1999.

Este comportamiento de la demanda se explica principalmente por la aguda crisis
económica de fin de siglo que atraviesa el país, por la masiva sustitución de
energía eléctrica por gas en algunas ciudades y por factores climáticos entre otros.
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Figura 13. Demanda de energía eléctrica (1992 – 1999)

1.1.4. Sistema de Transmisión Nacional. El Sistema de Transmisión Nacional
(STN) cuenta con 10.435,8 Km de circuitos a 230 kV y 1.065,9 Km a 500 kV. La
capacidad total de transformación de 230 kV a tensiones inferiores durante el año
1999 alcanzó un valor de 11.681 MVA y la transformación de 500 kV a tensiones
inferiores un valor de 3.885 MVA; excluyendo los transformadores para conexión
de los generadores a la red.

El STN se fortaleció durante 1999, con la entrada de nuevas subestaciones,
circuitos, transformadores y elementos de compensación. Estas obras permitieron
reforzar el STN en las áreas Caribe, Nordeste, Suroccidental, Caldas y Antioquia –
Chocó.

62

1.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA10

En Colombia los requerimientos futuros de energía eléctrica y potencia máxima no
se pueden establecer de manera exacta, sin embargo, existen diversas
metodologías analíticas, econométricas11 o mixtas que permiten predecir el orden
de magnitud de la tasa de crecimiento en años futuros y con base en ella
determinar los requerimientos de capacidad adicional al sistema. Dentro de las
variables consideradas en las proyecciones de demandas se tienen los
estimativos sobre crecimiento económico y de población elaborados por el DNP12,
la política tarifaría definida por la CREG, los precios de los energéticos así como la
proyección en el corto y largo plazo, los cronogramas y metas revisadas del Plan
de Masificación de gas natural, del Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía
y del Plan de Pérdidas.

1.2.1. Demanda proyectada. Los análisis de proyección de demanda de energía
y potencia eléctrica del Sistema Interconectado Nacional se ha analizado en tres
escenarios para el período 1998 – 2010. En estos tres escenarios se simulan
diferentes tasas de crecimiento económico, variaciones en el sendero de evolución
de las tarifas, desarrollos tecnológicos, alternativas de sustitución de energéticos y
cambio en patrones de consumo y actitudes de la población. La conjunción de
estas variables permite construir franjas de proyección de las demandas.

10

Unidad de Planeación Minero Energética.
Plan de Expansión Referencia Generación
Transmisión 1998 – 2010. Bogotá: UPME. 1999. 176 p.
11

Econometría: rama de la teoría económica que a través de técnicas estadísticas y matemáticas,
intenta cuantificar las principales relaciones existentes entre las diversas variables de un modelo
económico.
12

DNP: Departamento Nacional de Planeación.
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En la construcción de los tres escenarios de proyección de la demanda de energía
eléctrica se utilizaron los siguientes supuestos respecto a las variables que
explican el comportamiento del consumo de electricidad en Colombia:

a. Escenario Medio.
•

Crecimiento del PIB13:

Año
1999
2000
2001
2002
Largo Plazo
•

Crecimiento del PIB
1.5%
3.5%
4.2%
4.2%
4.28%

Programas de Sustitución de Energéticos y Uso Eficiente de Energía:
sustitución de electricidad por gas natural mediante simulaciones hechas en
el LEAP14, y penetración muy baja del programa de bombillos más
eficientes.

•

Pérdidas: ponderación de los indicadores de pérdidas presentados este año
por las empresas en los Planes de Gestión y Resultados (PGR).

b. Escenario Alto.
•

Crecimiento del PIB:

13

PIB: Producto Interno Bruto.

14

Long-range Energy Alternatives Planning System.
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Año
1999
2000
2001
2002
Largo Plazo
•

Crecimiento del PIB
2.0%
3.7%
4.2%
5.0%
5.0%

Programas de Sustitución de Energéticos y Uso Eficiente de Energía: 85%
de la sustitución considerada en el escenario medio de electricidad por gas
natural, con el supuesto de que el GLP mantiene una alta participación en
los sectores rurales. Penetración muy baja del programa de bombillería
eficiente en el corto plazo.

•

Pérdidas: retraso en los planes de reducción de las pérdidas de las
empresas, presentados este año en los PGR.

c. Escenario Bajo.
•

Crecimiento del PIB:

Año
1999
2000
2001
2002
Largo Plazo
•

Crecimiento del PIB
1.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.0%

Programas de Sustitución de Energéticos y Uso Eficiente de Energía:
penetración del Plan de Masificación de gas según las expectativas
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planteadas por las empresas comercializadoras de gas en los PGR y
penetración baja del programa de bombillería15 eficiente en el corto plazo.
•

Pérdidas: cumplimiento en los planes de reducción de pérdidas presentados
este año por las empresas en los PGR.

Con estos supuestos de evolución de las variables significativas, los niveles y
crecimientos esperados de la demanda de energía eléctrica en los tres escenarios
se puede presentar la siguiente figura.

Proyección de la Demanda de Energía (1998 - 2010)
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Fuente: Plan de Expansión 1998-2010 (UPME).

Figura 14. Proyección demanda energía eléctrica (1998 – 2010)

15

Comprende la sustitución de bombillas incandescentes y luminarias de mercurio, por sus
equivalentes de alta eficiencia en sodio.
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1.2.1.1. Análisis de corto y mediano plazo (1998 – 2003). En los análisis de
corto y mediano plazo se deben tener en cuenta dos aspectos: las expectativas
de crecimiento del consumo de energía y potencia en el sector eléctrico y las
decisiones y avances en nuevos proyectos, que están en fase de construcción o
próximos a iniciar la misma, los cuales deben ser considerados en los análisis de
comportamiento y desempeño del sistema durante los próximos años.

Por lo tanto, el principal objetivo de este análisis es, observar el comportamiento
del SIN en el período 1998 – 2003 ante diferentes escenarios de evolución de la
demanda de energía eléctrica, aportes hidrológicos y diversas alternativas de
entrada de proyectos de generación, verificando al mismo tiempo la confiabilidad y
seguridad en la operación del sistema.

Los análisis energéticos y la evaluación de la confiabilidad en el corto y mediano
plazo se realizaron sobre cuatro alternativas de evolución de la expansión de la
generación en los próximos años.

Las alternativas recogen la incertidumbre

asociada con la fecha de entrada de los proyectos que están en construcción, de
los que están por iniciar su construcción y de los que podrían ser desarrollados por
sus promotores.

•

Caso base – Alternativa CP1. Esta alternativa contempla la instalación de
332 MW a gas, 168 MW a carbón y 1108 MW hidroeléctricos. La adición total
de capacidad en este caso sería de 1608 MW, con una participación del 21%
para el gas, 10% de carbón y 69% hidráulicos.

•

Caso base – Alternativa CP2. En esta alternativa se considera el cierre de un
ciclo de 150 MW para enero del 2002, ya sea en la Costa Atlántica o en la
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región del Magdalena medio.

En este caso, de un total de 1758 MW, la

instalación de plantas de generación con base en gas correspondería a un
27.5%, con base en carbón 9.5% e hidroeléctricas el 63%.
•

Caso base – Alternativa CP3. Este caso corresponde a una situación en la
que se combina el cierre de ciclo en uno de los proyectos a gas a ciclo abierto
que hoy están operando (ya sea de los instalados actualmente en la Costa
Atlántica o en el Magdalena medio), con la instalación de un nuevo ciclo abierto
a gas en la Costa Atlántica. La capacidad adicional correspondiente a esta
alternativa es de 1908 MW, de los cuales 33% utiliza gas natural, el 9% carbón
y el 58% restante agua.

•

Caso base – Alternativa CP4. Esta alternativa considera el cierre de un ciclo
combinado, bien sea en la Costa Atlántica o en el Magdalena medio, y la
instalación de un nuevo ciclo abierto en la Costa Atlántica de 300 MW. La
capacidad total que se adiciona es de 2058 MW, con un aumento en la
participación del gas al 38% y una disminución de la participación hidroeléctrica
al 54% y del carbón al 8%.

Dadas las actuales condiciones de disponibilidad de producción y transporte de
gas natural, se estima que la opción más económica para expandir la capacidad
de generación es usando este combustible. En primer lugar por el cierre de los
ciclos combinados en las plantas donde se tiene previsto. En segundo término,
por la instalación de plantas a gas de ciclo abierto, cuya ubicación depende de la
capacidad de la red de transmisión y de la capacidad disponible de la red de
gasoductos.

68

La alternativa de cierre de ciclos es más eficiente para el sistema, si se tiene en
cuenta que representa un aumento en la capacidad de generación, con un
aumento de eficiencia en la utilización del gas natural, sin aumentar su consumo y
en consecuencia, minimizando las necesidades de expansión de la red de
gasoductos.

1.2.1.2. Análisis de largo plazo (2004 – 2010). Para el largo plazo, en el Plan de
Expansión de la UPME, se evalúan diversas alternativas de suministro de energía
eléctrica, como combinación entre los recursos energéticos: agua, gas natural y
carbón16, los cuales se prevé estarán disponibles con el fin de atender la demanda
esperada de energía eléctrica. Las estrategias de expansión en el largo plazo
corresponden, a escenarios de evolución de variables significativas tales como: las
posibilidades de evolución de los precios de los combustibles, la disponibilidad de
los mismos y el desarrollo esperado de los diferentes proyectos.

Para cada uno de los energéticos empleados en la generación de electricidad se
utilizaron diferentes supuestos, que podrían determinar su uso potencial en el
sector eléctrico para el largo plazo.

•

Recursos hídricos, para esta fuente energética se plantean dos opciones de
desarrollo:
♦ Se supone la consolidación futura de mecanismos para la participación de
capital privado en el desarrollo de proyectos hidráulicos de mediano y gran
tamaño.

16

Recursos como energía eólica, solar, biomasa, etc.; no se analizan por que su implementación
es mucho más costosa en comparación con los combustibles convencionales.
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♦ Se asume que las restricciones de capital sólo permiten el desarrollo de
pequeños proyectos hidroeléctricos.

•

Gas Natural, para este recurso, los supuestos giran alrededor del precio. Al
respecto se asumen dos alternativas:
♦ Continuación de la tendencia actual del precio del gas natural en plantas de
generación y disponibilidad del recurso, según las reservas probadas y
probables actuales.
♦ Mayor crecimiento del precio del gas en planta, hasta un 40% por encima
de su valor actual y restricción en el suministro.

•

Carbón, para el caso del carbón se emplean dos alternativas respecto a la
tecnología para su uso:
♦ Tecnologías convencionales.
♦ Tecnologías limpias más competitivas.

En las diferentes estrategias a largo plazo se consideran que los proyectos de
generación que se encuentran en construcción y que se definieron en la
alternativa de corto plazo CP1 (período 1999 – 2003) ingresarán al sistema
eléctrico en las fechas establecidas allí.
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•

Estrategia 1 – LP1. Esta estrategia considera una participación mayoritaria de
recursos hídricos, 1816 MW, que corresponden al 65.5% de la capacidad
adicional a instalar. A la vez, considera la participación de 955 MW a gas, los
cuales corresponden al 34.5% de la capacidad a instalar.

•

Estrategia 2 – LP2. Esta estrategia considera una participación de 645 MW
(37%) en recursos hídricos complementados por 1109 MW a gas (63%).

•

Estrategia 3 – LP3.

La tercera estrategia presenta una equilibrada

composición de recursos energéticos, considerando una participación de 645
MW (35.2%) con recursos hídricos, 736 MW (40.2%) con gas y 450 MW
(24.6%) con carbón.
•

Estrategia 4 – LP4. Esta estrategia a diferencia de las tres anteriores, no
considera la participación de recursos hidráulicos y tampoco térmicos a carbón,
utilizando 1641 MW (100%) con base en gas.

•

Estrategia 5 – LP5.

La quinta estrategia no considera la participación de

recursos hídricos; en este caso, esa capacidad adicional esta compuesta de
836 MW a gas (52.7%) y 750 MW a carbón (47.3%).

1.3. COGENERACIÓN

En el contexto internacional, los factores que han contribuido en el desarrollo de la
cogeneración están asociados con la existencia de una legislación favorable y
adecuada para la promoción de este tipo de generación, así como la
diferenciación marcada de los precios de la electricidad y de los combustibles
necesarios.
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Los mayores potenciales de cogeneración, se encuentran en las industrias:
alimenticia, papelera, plásticos y cauchos, cuero, automotriz, química, textilera y
maderera. Con menor posibilidad de aplicación en industrias como la ladrillera,
cementera, siderúrgica, metalúrgica y vidriera.

Desde el punto de vista financiero, un proyecto de cogeneración resulta ser
atractivo dependiendo de su tamaño, la tecnología utilizada, el tipo de industria,
los precios de energía y combustibles.

Los ingresos están conformados

básicamente por el ahorro en las compras de energía, medidos como el producto
de la energía eléctrica cogenerada y la tarifa de compra de energía y por las
ventas en algunos casos del vapor generado que puede ser suministrado como
insumo para procesos industriales. Existe un beneficio adicional en cuanto a la
confiabilidad en el suministro y la calidad técnica del servicio, lo cual se convierte
en un factor importante para los procesos sensibles a cortes en el fluido eléctrico o
alteraciones de la señal de tensión.

Para la industria Colombiana, la UPME ha identificado un potencial técnico de
cerca de 423 MW, tabla 3, aprovechables mediante sistemas de cogeneración, sin
incluir el subsector azucarero.
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Tabla 3. Potencial de cogeneración en la industria Colombiana
SECTOR
Alimentos, bebidas y tabaco
Textil y confecciones
Químico, plásticos y cauchos
Madera y muebles
Papel e imprenta
Piedra, vidrio y cerámica
Calzado y cuero
TOTAL

Potencial técnico
estimado [MW]
145
79
40
8
98
44
9
423

Fuente: Plan de Expansión 1998-2010 (UPME).
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1.4. LA REPOTENCIACIÓN COMO ALTERNATIVA

Con base en lo analizado en el presente capítulo, se puede afirmar que:

1. De acuerdo con el plan de expansión y las características del sistema de
generación Colombiano, es necesario, implementar nuevas formas de
generación rápidas y económicas para satisfacer cualquiera de los escenarios
de crecimiento de la demanda de energía eléctrica.

2. En Colombia actualmente el uso de gas natural como combustible para la
generación eléctrica, trae beneficios económicos, técnicos y ambientales
comparado con el uso de otros combustibles fósiles.

3. Es necesario el uso de tecnologías que permitan la utilización de fuentes de
energía alternativas (gasificación del carbón, biomasa, desechos, etc.) y el
desarrollo de la cogeneración debido al potencial existente.

4. Se impone la ampliación de la capacidad del sistema de generación,
escogiendo una alternativa técnicamente adaptable, pero sobre todo
económica y rentable.

Por lo anterior, se propone la repotenciación de centrales térmicas como una
alternativa que reúne características de rapidez de instalación y economía,
ventajas técnicas y ambientales, y que permitiría en el caso Colombiano
transformar algunas de las actuales y antiguas centrales térmicas; en centrales de
mayor capacidad y mejor eficiencia, en una forma rápida y al costo más bajo de
inversión.
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2. REPOTENCIACIÓN DE CENTRALES TÉRMICAS

2.1. DEFINICIÓN DE REPOTENCIACIÓN

El término repotenciación se utiliza para designar todos aquellos procedimientos
que permiten el aumento de potencia y eficiencia de una central de generación de
cualquier tipo ya sea ésta, de vapor o gas e incluso hidráulica, mediante la
eliminación, modificación, reparación, actualización, adición o renovación de las
instalaciones o equipos actuales y aún del espacio disponible.

En el uso más extenso y común, la repotenciación, se define como el
procedimiento que permite la transformación de una central térmica convencional
ya existente, con bajos niveles de eficiencia y altas emisiones de gases tóxicos a
una central más eficiente mediante la adición y/o sustitución de nuevos equipos.
En la mayoría de las veces, el proceso consiste en la adición de una o varias
turbinas de gas con capacidad de recuperación del calor producido por las
mismas, para completar un ciclo combinado con las turbinas de vapor existentes.
Las turbinas de gas pueden ser alimentadas por gas natural, fuel-oil o mediante
procesos de gasificación de carbón o biomasa.
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Muchas de las empresas eléctricas públicas en el mundo y los productores
independientes de energía (IPP17), están transformando sus centrales a la
tecnología de ciclo combinado para obtener mayor capacidad.

Las centrales

convencionales pueden ser modificadas mediante la implementación de turbinas
de gas o de vapor para incrementar una economía en la operación y la flexibilidad
de las mismas.

Las principales razones para el uso de esta tecnología son: construcción por
etapas, alta eficiencia, costos moderados de inversión de capital, bajo impacto
ambiental, favorabilidad de los precios del gas natural y cortos períodos de
construcción,

comparados

con

la

instalación

de

una

central

térmica

completamente nueva; además, los recientes avances logrados en la tecnología
de las turbinas de gas permiten conseguir eficiencias para ciclos combinados
cercanas al 58%18.

2.2. OBJETIVOS DE LA REPOTENCIACIÓN

El mínimo impacto ambiental combinado con una alta disponibilidad y eficiencia es
la clave para el diseño y operación de las centrales eléctricas hoy en día.
Obviamente, la construcción de una central con la tecnología más avanzada
puede cumplir con los criterios mencionados pero los costos de inversión son muy
altos. Sin embargo, muchas centrales viejas e ineficientes pueden ser mejoradas

17

IPP: Independent Power Producers.
1. GAS TURBINE WORLD 1997 Handbook.
2. Optimizing operation. En: Power Engineering International. Vol. 7, No. 9. (nov. 1999); p. 2530.
3. SMITH, Douglas J. Upgrading older power plants can be more cost effective than new
constrution. En: Power Engineering International (PEI). Vol. 5, No. 2 (mar. 1997); p. 36-40.
4. SWANEKAMP, Robert. Gas Turbine/Combined Cycle Power Systems. En: Power. (jun.
1995); p. 15-26.

18
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a un menor costo que construyendo nuevas plantas, para cumplir los mismos
objetivos.

La repotenciación muchas veces tiene la ventaja de ser más económica, por costo
de kilovatio generado, que cualquiera otra opción para aumentar o agregar
capacidad a la ya instalada. Las repotenciaciones basadas en ciclos combinados
comprenden el rango de los 40 a los 1600 MW, dependiendo del número y tamaño
de turbogrupos involucrados. Los objetivos de la repotenciación de una central
térmica ya existente son:

•

Incremento en la generación de potencia eléctrica.

• Incremento en la eficiencia térmica de la central.
• Mejoramiento de la utilización de los bienes instalados.
• Mejoramiento de la flexibilidad de operación y uso de combustibles de la
central.
• Encontrar la alternativa más económica.
• Incremento en los niveles de confiabilidad y disponibilidad.
• Reducción de los costos de operación y mantenimiento (O&M).
• Menor tiempo para lograr la capacidad proyectada.
• Extensión de la vida útil de los equipos actuales de la central.
• Disminución de los niveles de emisiones de gases tóxicos a la atmósfera.

Puesto que se espera que una unidad repotenciada tenga una extensión de vida
útil similar a la de una central completamente nueva (20 años más o menos19); la

19

Según experiencias de fabricantes de equipos de generación y operadores de centrales
repotenciadas.
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repotenciación suministra una alternativa económica que permite la rehabilitación
de una vieja unidad siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios:

• Existencia de un mercado para comercializar la nueva energía.
• Necesidad de incrementar la capacidad actual de la central.
• Capacidad del sistema eléctrico existente, para evacuar la nueva potencia.
• Incremento de las ventajas competitivas mejorando la eficiencia.
• Disponibilidad de espacio para la instalación del nuevo equipo en el sitio
existente.
• Condiciones aceptables del equipo existente.
• Necesidad de reducir las emisiones de gases tóxicos.
• Disponibilidad de combustible a costos adecuados.

El procedimiento de repotenciación además de adicionar capacidad a menor
costo, trae beneficios adicionales como:

• No se necesitan nuevos trámites para nuevas licencias, ya que la
instalación de nuevos equipos se realiza en el mismo sitio.
• Las líneas de transmisión y otras infraestructuras eléctricas están en el
lugar.
• Los períodos fuera de servicio son mínimos durante la instalación de los
nuevos equipos.
• Se requiere un mínimo capital de inversión.

Mediante la combinación de ciclos de gas y vapor, la eficiencia total de los ciclos
se puede incrementar hasta un 58%, a partir de los niveles de eficiencia de las
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centrales convencionales modernas de hoy en día de 37% a 45%20. Excepto por
la actualización en el sistema de control, se requieren mínimas modificaciones en
la turbina de vapor21. Sólo es necesario llevar a cabo un overhaul planeado para
mejorar la confiabilidad y asegurar una vida de servicio adecuada.

2.3. TIPOS DE REPOTENCIACIÓN

Mientras la repotenciación es un término normalmente aplicado al reemplazo de la
caldera convencional de una central de vapor vieja por una turbina de gas y una
caldera de recuperación de calor o HRSG22, también se puede aplicar a la
modificación de una central de gas existente operando en ciclo simple con bajos
niveles de eficiencia, para cerrar el ciclo, y así obtener un ciclo combinado.

La repotenciación en este caso consiste en la adición de una HRSG y una turbina
de vapor para completar el ciclo. Esta repotenciación es práctica ya que permite
que una central de gas ya construida pueda ser convertida a una central de ciclo
combinado cuando las condiciones económicas sean favorables. Otra opción para
repotenciar una turbina de gas puede ser la implementación de un ciclo de

20

1. GAS TURBINE WORLD 1997 Handbook.
2. Optimizing operation. En: Power Engineering International. Vol. 7, No. 9. (nov. 1999); p. 2530.
3. SMITH, Douglas J. Upgrading older power plants can be more cost effective than new
constrution. En: Power Engineering International (PEI). Vol. 5, No. 2 (mar. 1997); p. 36-40.
4. SWANEKAMP, Robert. Gas Turbine/Combined Cycle Power Systems. En: Power. (jun.
1995); p. 15-26.
21

En algunos casos puede ser necesaria la instalación de nuevos álabes a la turbina de vapor y en
el caso del generador que sea rebobinado, con el fin de mantener la confiabilidad y la
disponibilidad.
22

HRSG: en inglés, Heat Recovery Steam Generator.
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inyección de vapor (ciclo STIG23), que consiste en la inyección de vapor a la
turbina de gas mediante una HRSG, este procedimiento aumenta un poco el
rendimiento de la turbina, y es utilizado principalmente en procesos de
cogeneración.

La repotenciación de una central de vapor convencional combina la instalación de
nuevos equipos como la turbina de gas y la caldera de recuperación de vapor con
el uso de equipos existentes como la turbina de vapor, el generador, la caldera
convencional, el equipo de agua de alimentación, etc.

Existen cuatro tipos básicos de conversión de una central convencional de vapor a
una central de ciclo combinado y que a la vez permiten definir los tipos de
repotenciación que se utilizan actualmente. Lo común de todos ellos, es el hecho
que la mayor parte del calor contenido en los gases de escape de la turbina de
gas alimenta el ciclo existente de vapor. Las características individuales de cada
uno son:

•

Utilización del calor de escape para la generación de vapor en una caldera de
recuperación de vapor o HRSG, mediante el reemplazo total de la caldera
convencional existente por el nuevo equipo (repotenciación por conversión a
ciclo combinado puro).

•

Utilización del calor de escape para precalentar el aire de combustión en la
caldera existente (repotenciación de la caldera convencional).

23

STIG: en inglés, Steam Injection Gas Turbine
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•

Utilización del calor de escape para calentamiento del agua de alimentación y
para generar vapor adicional, mediante la operación en paralelo de la caldera y
la turbina de gas (repotenciación en paralelo).

•

Utilización del calor de escape para incrementar la temperatura del agua de
alimentación

y

del

flujo

de

condensado

hacia

la

caldera

existente

(repotenciación del calentador de condensado/agua de alimentación).

Todos estos esquemas se caracterizan por la facilidad de operación en forma
híbrida, esto es, que estas plantas pueden trabajar con diferentes combustibles,
gas natural, fuel-oil e incluso carbón en el ciclo de gas y en el ciclo de vapor con el
combustible original cuando no se elimina la caldera.

Finalmente, mientras la repotenciación con gas natural y turbinas de gas es la más
utilizada, existen otras opciones de repotenciación que están siendo consideradas
hoy en día, como por ejemplo; la gasificación de carbón, de desechos y biomasa,
como reemplazo del gas natural cuando este es costoso o escaso; o la utilización
de maquinas diesel. Cualquiera de las opciones de repotenciación puede proveer
beneficios en algunas áreas especificas del ciclo y sacrificios en otras.
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2.3.1. Repotenciación por conversión a un ciclo combinado puro24.

Esta

repotenciación consiste en la transformación de una central de vapor en una
central de ciclo combinado mediante la adición al ciclo existente de una o varias
turbinas de gas y sus correspondientes calderas recuperadoras de calor, mientras
se elimina la caldera original.

Esta disposición, figura 15, permite que los gases de escape de la turbina de gas
se dirijan a una HRSG, cuyo diseño permite incrementar la temperatura del vapor
bajo condiciones apropiadas para obtener el rendimiento más alto posible de la
turbina de vapor y la subsecuente generación de potencia eléctrica.

La expectativa de vida útil para las turbinas de vapor es generalmente mayor que
para las calderas, especialmente las que queman carbón.

Por lo tanto, el

reemplazo de la caldera de una central de vapor con una o más turbinas de gas y
sus HRSG asociadas, puede ser una proposición atractiva, ya que se reducen los
tiempos de construcción, inversión de capital, financiación y protección del medio
ambiente en comparación con la construcción de una central completamente
nueva.

Esta repotenciación es más fácil de implementar en aquellos países donde hay
gran dificultad y mayores restricciones para instalar nuevas centrales eléctricas.
Permitiendo maximizar el uso de las instalaciones de viejas centrales para
incrementar la capacidad instalada.

24

Esta forma de repotenciación se conoce en inglés como full repowering o unfired combined
cycle.

82

El espacio físico ocupado por la caldera original de la central es generalmente
adecuado para acomodar la nueva turbina de gas, que es relativamente compacta,
y la HRSG asociada. El nuevo equipo puede ser dispuesto fácilmente dentro de
los límites de la ubicación original de la central con relación a la edificación
existente de la turbina de vapor ya que sólo se necesita conectar las tuberías de
vapor y agua entre la caldera de recuperación y la turbina de vapor.

Si toda la potencia de la turbina de vapor se va a utilizar, la capacidad necesaria
de la nueva turbina de gas es casi dos veces la potencia instalada de la turbina de
vapor. De esta forma la selección de las turbinas y las HRSG permite maximizar
la salida de potencia en la turbina de vapor existente mientras se cumplen los
límites de diseño originales.

Este concepto de repotenciación aumenta la

eficiencia total de la planta llegando a un 55%25, trayendo consigo grandes
beneficios en los costos de producción.

25

EGLI, Arturo J. y TSCHUMI, Fritz. Hybrid repowering. (Technical paper). ABB Alstom Power,
1997. 14 p.
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Fuente: Revista Power, jul. 1993.

Figura 15. Esquema de la repotenciación de ciclo combinado puro
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2.3.2. Repotenciación de la caldera convencional26. Se refiere a la conversión
de un ciclo de vapor convencional a un ciclo combinado, donde el gas de escape
caliente y rico en oxígeno proveniente de la turbina de gas se usa como aire de
combustión adicional en la caldera convencional, eliminando de esta forma la
necesidad de un precalentador de aire, figura 16.

El gas de escape de la turbina de gas se usa como aire precalentado para quemar
el combustible principal en el hogar de la caldera. En otras palabras, la turbina de
gas asume el papel de ventilador de tiro forzado en una unidad convencional de
caldera/turbina de vapor.

Por un lado, la adición de la turbina de gas incrementa la temperatura del aire que
ingresa a la caldera existente, y reduce la temperatura de la llama de combustión
porque el aire de combustión de la turbina de gas contiene menos oxígeno. Como
consecuencia, se requieren modificaciones importantes para adecuar estos
cambios (rediseñar la caldera, reemplazar quemadores, reemplazar el hogar,
reforzar las paredes de la caldera, etc.).

El proceso es completamente quemado por que casi todo el oxígeno del gas de
escape de la turbina y cualquier aire atmosférico suplementario es consumido para
soportar la combustión del combustible de la caldera convencional, resultando en
un exceso de solamente 3% a 5% de oxígeno en el gas de combustión.

Al

implementar esta opción, se asume que la caldera de vapor existente se
encuentra en buenas condiciones.

26

Este tipo de repotenciación es conocida en Europa como hot windbox y en Estados Unidos se
le conoce como topping; también es conocida como fully fired combined cycle.
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Las modificaciones requeridas por la caldera para implementar esta opción
representan costos de inversión relativamente altos y los beneficios en el
rendimiento no son tan significantes como las otras opciones. Típicamente, la
repotenciación del hogar de la caldera permite el incremento en la salida del ciclo
de vapor original del 20% al 40%, mejorando el ciclo de eficiencia del 14% al 28%.
Estas plantas pueden alcanzar eficiencias de generación de potencia de hasta
46%.

Fuente: Gas turbines and Gas Turbines Power Plants (Siemens).

Figura 16. Esquema de la repotenciación de la caldera convencional
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2.3.3. Repotenciación en paralelo27. El concepto de repotenciación en paralelo,
conocido también como repotenciación híbrida, comprende el uso de una turbina
de vapor que es alimentada por dos fuentes de vapor independientes y separadas.
La fuente principal es usualmente la caldera convencional de vapor existente y la
fuente secundaria es la HRSG asociada a una turbina de gas, figura 17.

En contraste con la repotenciación de la caldera convencional, la repotenciación
en paralelo continua el uso de la vieja caldera, posiblemente en una forma
modificada, pero con una potencia térmica reducida y también contribuye al
calentamiento del condensado y del agua de alimentación.

Como ya se ha dicho, las calderas de vapor generalmente tienen una vida útil más
corta que las turbinas de vapor a las que ellas alimentan. En muchos casos la
vida útil de las calderas puede ser extendida, mediante la operación a condiciones
más bajas que las normales en la salida del sobrecalentador, disminuyendo de
esta forma la carga en las partes de alta presión lo cual puede extender en gran
medida la expectativa de vida en servicio.

La capacidad de la nueva turbina de gas a instalar se selecciona para
proporcionar tres cuartos de la capacidad de la turbina de vapor existente. El
incremento de eficiencia obtenido con esta opción es de 14% a 43%, y se puede
lograr una eficiencia total del ciclo entre 44% y 50%.

27

Se conoce en inglés, como parallel repowering o hybrid repowering.
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Fuente: Revista Power engineeering International, mar.-abr. 1997.

Figura 17. Esquema de la repotenciación en paralelo

2.3.4. Repotenciación del calentador de condensado/agua de alimentación28.
Este tipo de repotenciación sólo se realiza cuando existe la necesidad de
extracción de vapor para calentamiento del condensado y del agua de
alimentación de la planta.

28

Se conoce en inglés como feedwater heating repowering, condensate/feedwater heater
repowering o boosting.
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Este concepto de repotenciación parcial está basado en el uso de economizadores
recuperadores de calor, instalados para precalentar el condensado y el agua de
alimentación de una central convencional a vapor. Esta opción es utilizada para
reducir o eliminar la extracción de vapor de desangre de la turbina, resultando en
un incremento en la potencia de salida de la turbina de vapor con la misma
cantidad de flujo de vapor principal. El factor limitante para esta opción es la
cantidad de vapor adicional a través de la turbina de vapor. También existe la
alternativa de aplicar esta repotenciación con maquinas diesel bajo el mismo
principio.

La salida de potencia del ciclo se incrementa aproximadamente de 30% a 40%,
tomando en cuenta la salida incrementada de la turbina de vapor más la salida de
la nueva turbina de gas.

El incremento de la eficiencia para esta opción se

encuentra en el rango de 14% a 20%.

2.3.5. Comparación técnica de los tipos de repotenciación. Los beneficios
técnicos que se pueden obtener de una repotenciación dependen completamente
de las necesidades de eficiencia y potencia y de los equipos existentes utilizables
de la central a repotenciar. Cualquiera de los tipos mencionados anteriormente
pueden ser aplicados para resolver un caso específico, pero los niveles de
eficiencia alcanzados variarán de acuerdo con la opción escogida. De acuerdo a
las experiencias y resultados obtenidos con diferentes proyectos a nivel mundial,
se ha observado, que la opción más eficiente y económica es la repotenciación
por conversión a ciclo combinado puro29.

29

Converting 3x120 MWe to 3x360 MWe at Senoko. En: Modern Power Systems (MPS). Vol.
19 No. 8. (ago. 1999); p. 23-26.
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Fuente: Revista Siemens Power Journal.

Figura 18. Incrementos de eficiencia de la repotenciación

2.4. VENTAJAS DE LA REPOTENCIACIÓN

El desafío técnico de cualquier proyecto de repotenciación, está en la integración
exitosa de los nuevos equipos y los existentes, con base en criterios económicos,
de eficiencia, de confiabilidad y de control de emisiones. Dentro de los parámetros
técnicos se destacan la filosofía de operación, la vida útil de los equipos
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existentes,

las

condiciones

ambientales

del

lugar,

las

infraestructuras

aprovechables, la disponibilidad de combustible, etc., y dentro de los parámetros
económicos, el costo del combustible, el costo del capital, el costo de los equipos
y la cantidad de energía generada anualmente.

Los parámetros técnicos definen la cantidad de soluciones posibles.

Los

parámetros económicos, sin embargo, permiten decidir cual es la solución a
escoger. Debido a esto no siempre se podrá escoger la opción más eficiente sino
la más económica.

2.4.1.

Flexibilidad en la operación y en la utilización del combustible.

Cualquiera de las configuraciones de repotenciación ofrece una gran flexibilidad
en la operación tanto independiente como en conjunto de los ciclos de generación
de energía eléctrica involucrados, y permite la posibilidad de utilizar diferentes
combustibles en los procesos de combustión tales como gas, fuel-oil, carbón, etc.
Esta flexibilidad de operación se garantiza también durante períodos de
emergencia o mantenimiento.

Con la diversificación en el modo operativo, cuadro 3, y en el uso eficiente de
combustibles ofrecida por la repotenciación, la optimización de la operación para
suplir cualquier tipo de demanda de carga está asegurada.
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Cuadro 3. Modos operativos de la repotenciación
Modo operativo

Caldera
Convencional

Turbina de
Vapor

Ciclo convencional de
En servicio
En servicio
vapor
Ciclo convencional de
No existe
No existe
gas
Repotenciación Ciclo
Fuera de servicio
En servicio
combinado
Repotenciación de la
En servicio
En servicio
Caldera
Repotenciación en
En servicio
En servicio
paralelo
Operación en ciclos
En servicio
En servicio
independientes*
* Esta opción se aplica cuando no se elimina la caldera existente

Turbina de gas

HRSG

No existe

No existe

En servicio

No existe

En servicio

En servicio

En servicio

En servicio

En servicio

En servicio

En servicio

Fuera de servicio

Fuente: Hybrid repowering. ABB Alstom Power, 1997.

2.4.2. Cronograma de implementación de una repotenciación. El cronograma
de implementación de una repotenciación se optimiza para cumplir con los futuros
requerimientos de potencia. El proyecto se ejecuta de tal forma que las salidas de
la actual central durante la instalación de los nuevos equipos sean mínimas. La
nueva turbina de gas y la HRSG serán instaladas mientras la unidad de vapor está
aún en operación.

Debido a que actualmente las empresas fabricantes hacen extremamente cortos
los tiempos de entrega de las turbinas de gas (en algunos casos menos de 15
meses), es posible generar energía con la turbina de gas en muy poco tiempo
después de su instalación.

Mientras la turbina de gas opera en ciclo abierto, la caldera existente, la turbina de
vapor y otros equipos pueden ser inspeccionados, mantenidos, reparados,
modificados y preparados para las conexiones eléctricas y mecánicas necesarias.
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Cuando todo se encuentra listo para la conexión de ambos ciclos, ambas turbinas
se ponen fuera de servicio por un período breve, luego la central completa es
puesta en servicio.

La implementación completa de un proyecto de repotenciación, desde la
adjudicación del contrato a la empresa que realizará el proyecto hasta la entrada
en operación comercial, es normalmente menor de 2 años.
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Cuadro 4. Cronograma típico de una repotenciación

Tiempo en meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Turbina de Gas
Diseño, fabricación, construcción y
puesta en operación
HRSG*
Diseño, fabricación, construcción y
puesta en operación
Conexión a la central existente
Equipos, tuberías, Instrumentación
& Control, etc.
Puesta en operación de la
Central completa

Disponibilidad de Potencia
* HRSG: Heat Recovery Steam Generator, (Caldera de recuperación de calor).
Fuente: Hybrid repowering. ABB Alstom Power, 1997.
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2.4.3.

Rentabilidad de un proyecto de repotenciación.

Con base en las

diferentes experiencias y resultados obtenidos con esta tecnología a nivel
mundial30, se ha observado, que un proyecto de repotenciación normalmente trae
consigo los siguientes resultados de tipo económico y operativo:

a. Incremento de la eficiencia.
∆η
η ⇒ ∆kW ⇒ ∆kWh ⇒ ∆$
o
(Kte) Consumo de combustible ⇒ ∆$
b. Incremento en la capacidad.
∆kW ⇒ ∆kWh ⇒∆$
c. Mejora de la disponibilidad.
•

Menor cantidad de salidas no planeadas.

•

Incremento en los intervalos de inspección.

•

Períodos de mantenimiento (overhauls) más cortos.
∆h ⇒ ∆kWh ⇒∆$

d. Incremento en la flexibilidad.
•

Mejora de la disponibilidad para atender los picos de carga.

•

Posición competitiva en el mercado de energía.
∆$

30

EGLI, Arturo J. y TSCHUMI, Fritz. Hybrid repowering. (Technical paper). ABB Alstom Power,
1997. 14 p.
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e. Reducción en los costos de producción.
•

Costos menores para la instalación y montaje.

•

Costos menores de mantenimiento.

•

Costos menores de reparación.

•

Costos menores de operación.

•

Aumento en la situación de costos de capital.
∆$ / Capacidad instalada

Teniendo en cuenta estos elementos de la economía de proyectos, se pueden
comparar las diferentes opciones de modernización o re-ingeniería existentes en
la actualidad y aplicables a las centrales de vapor. La figura 19, muestra esta
comparación, donde se puede observar que la repotenciación ofrece una solución
alternativa atractiva en situaciones específicas.
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Fuente: Hybrid repowering. (ABB Alstom Power, 1997)

Figura 19. Comparación de la modernización de una central a vapor
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Los supuestos utilizados para los criterios de evaluación indicados en la figura 19
están dados por la tabla 4.

Tabla 4. Supuestos utilizados para la comparación de la figura 19
Capacidad de la planta original
Potencia de salida utilizada como referencia
Eficiencia de la central original
Precio Aceite para centrales que queman aceite
Precio Carbón para centrales que queman carbón
Precio de gas para turbina de gas
Precio de la electricidad
Horas de operación por año
Tasa de interés
Combustible utilizado en la caldera original
Combustible utilizado después de repotenciar

200 MW
200 MW: 100% referencia
35%
0.010 US$/kWh
0.005 US$/kWh
0.010 US$/kWh
0.050 US$/kWh
5.000 h
8.0%
Carbón o aceite
Carbón / gas o aceite / gas

En el ejemplo Retrofit, se asume que la turbina de baja presión (LP) tuvo que ser
reemplazada por razones de integridad, pero aplicando mejor tecnología de álabes. El
período de restitución fue determinado sin tener en cuenta cualquier costo consecuente
en caso que la (LP) no fuera reemplazada.

Notas:

En los casos de repotenciación, los costos para el mantenimiento del equipo existente no
fueron tenidos en cuenta considerándolos como costos de mantenimientos de rutina para
mantener el equipo original en construcción.
En todos los casos, se tuvieron en cuenta cambios en los costos de la O&M basados en
promedios a partir de la experiencia de ABB con varias opciones.
Fuente: Hybrid repowering. ABB Alstom Power, 1997.

Los niveles absolutos de rendimiento, el combustible y los precios de la energía, la
tasa de descuento y la inversión de capital varían ampliamente dependiendo de la
solución técnica y las condiciones específicas del mercado.

A pesar de las

múltiples soluciones técnicas y el criterio de evaluación, la tendencia general
permanece como se muestra en la figura 19, llevando a una conclusión: la
repotenciación es una opción atractiva económicamente para rediseñar centrales
de vapor viejas, y la repotenciación de ciclo combinado es la más atractiva de
todas.
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2.5. OTRAS OPCIONES DE REPOTENCIACIÓN

Cuando por motivos técnicos y económicos no es posible la conversión de la
central térmica a una de ciclo combinado, existen otras opciones de
repotenciación

mucho

más

económicas

pero

menos

eficientes.

La

implementación de estas opciones se deja a criterio del diseñador, pero teniendo
en cuenta que muchas veces pueden ser la solución técnica y económica más
viable.

2.5.1.

Reparación.

Es un procedimiento que permite la recuperación de las

condiciones originales o mejora de las condiciones actuales de los equipos y
componentes de una central, mediante la aplicación de la tecnología más
avanzada del mismo tipo.

2.5.2. Retrofit (Readecuar el equipo existente). De los logros en los esfuerzos
de modernización, este procedimiento ha llegado a ser extremadamente popular
por su impacto en el rendimiento, comparado con el alcance relativamente
reducido, mientras resuelve problemas específicos.

Esto es, el reemplazo de

componentes introduciendo la tecnología más avanzada para:

•

Eliminar problemas de diseño.

•

Reducir los niveles de interrupciones forzadas.

•

Reducir riesgos de falla.

•

Incremento de la eficiencia del ciclo.

•

Incremento de la carga térmica.
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Otros resultados adicionales que se obtienen al reemplazar componentes son la
extensión de la vida útil, prevención del uso innecesario de equipos, así mismo, la
reducción en la realización de los programas de mantenimiento (overhauls).

El concepto de reemplazo o readecuación se extiende a un número específico de
equipos de la central: rotores de la turbina, álabes de la turbina, devanados del
generador, excitatrices, condensadores, separadores de humedad, generadores
de vapor, sobrecalentadores, recalentadores, sistemas de control de la planta, etc.
Los beneficios económicos de este procedimiento son tantos como las soluciones
mismas.

Los costos se justifican cuando existe una necesidad inminente de

reparación, y el retorno de la inversión puede ser acelerado mediante el
incremento en el rendimiento y, si es posible, en el incremento de la capacidad
(uprate) dentro de los límites técnicos de los equipos y sistemas de la central
existente.

El sólo incremento del rendimiento raras veces puede justificar los

costos involucrados en este proceso.

Un ejemplo típico de un procedimiento de readecuación del equipo existente es el
caso del reemplazo de las turbinas de vapor de baja presión. Los rotores de baja
presión se ponen en peligro por fenómenos tales como, la rotura por corrosión por
esfuerzo (stress corrosion cracking) y por fatiga por corrosión (corrosion fatigue),
llevando a graves problemas de confiabilidad y trayendo consigo procesos muy
costosos de inspección y mantenimiento.

Se obtienen beneficios adicionales

reemplazando las turbinas de baja presión debido a los considerables avances
que se han hecho en el área de la aerodinámica desde que estas centrales fueron
originalmente diseñadas. Aparte de la solución de los problemas que crean la
necesidad para el desarrollo del retrofit, se alcanza un incremento en la eficiencia
del 1% al 2%.
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Otro ejemplo de retrofit no menos importante, es la mejora de generadores
eléctricos.

Los principales motivos determinantes de la renovación de un

generador eléctrico son:

a. Causas eléctricas; derivadas de la degradación de los aislamientos,
calentamientos localizados, daños de los bobinados provocados por fallas
internas o fallas de la red eléctrica o consecuencias del cambio del sistema de
excitación.

b. Causas mecánicas; como son la degradación de los materiales por arrastre,
vibraciones, procesos termomecánicos cíclicos, presencia de fracturas.

c. Causas combinadas (electromecánicas); pérdida de apriete de los núcleos
magnéticos, caída o desplazamiento de bobinados.

La necesidad de resolver alguno de estos problemas puede conducir a
reparaciones de importancia que significan una parada prolongada del generador
y en este caso puede pensarse en efectuar una renovación de la totalidad del
grupo turbina/generador y de sus equipos auxiliares.

De acuerdo a las

condiciones existentes antes de la renovación, y luego del estudio económico del
procedimiento, se fijan objetivos como:

•

El principal objetivo es prolongar la vida útil del generador por un período
mínimo de años con una óptima operación y disponibilidad de las instalaciones,
reduciendo los costos de mantenimiento en todo lo posible. A estos efectos
debe equiparse a la central con equipos modernos diseñados de acuerdo a las
normas internacionales y en particular al generador.
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•

Actualizar y adecuar las características de funcionamiento de la central a la
situación y requisitos del sistema eléctrico.

•

El aumento de potencia y rendimiento.

Mediante la renovación de un generador que ha operado por un período cercano a
los treinta años, y aplicándose las nuevas tecnologías disponibles puede lograrse
un incremento de la potencia nominal en valores del orden de 30% y aún más,
dependiendo del año de instalación original de la máquina y de la extensión de la
renovación efectuada.

2.5.3. Rehabilitación. La rehabilitación generalmente involucra la reparación,
readecuación o substitución de todos o casi todos los sistemas y los componentes
de la planta.

Esta opción se realiza, cuando el uso de combustibles alternativos, como el gas o
el fuel-oil, no es posible; o el espacio físico es insuficiente; o los equipos no llenan
los requisitos técnicos para realizar la repotenciación.

Los objetivos de la rehabilitación son de la misma naturaleza que los de la
repotenciación, pero con un alcance mucho menor dentro de los límites de
rendimiento dados para el ciclo:

•

Reducción de emisiones.
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•

Extensión de vida útil.

•

Incremento en la potencia de salida.

•

Incremento en la flexibilidad operacional.

•

Incremento en la Disponibilidad.

•

Reducción de los costos de operación y mantenimiento (O&M)

La rehabilitación requiere un análisis cuidadoso de la central existente y una
evaluación económica muy minuciosa teniendo en cuenta el cumplimiento de los
objetivos del proyecto y las necesidades del mercado, comparados con la
instalación de una nueva planta en el sitio existente.
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3. CENTRALES OPERADAS CON COMBUSTIBLES FÓSILES

3.1. COMBUSTIBLES FÓSILES

El objetivo de una central operada con combustibles fósiles es el de quemar el
combustible en tal forma que su energía calórica se convierta lo más
eficientemente en energía eléctrica y cuando es posible en calor útil.

La

combustión de estos materiales produce un fluido a alta presión y a alta
temperatura, que se utiliza para mover una turbina. Se emplean combustibles
sólidos, líquidos y gaseosos, cada combustible puede clasificarse en forma
adicional como natural, manufacturado o combustible obtenido como subproducto.

El carbón es el combustible sólido que más se usa en la generación de vapor, los
derivados del petróleo son los combustibles líquidos más utilizados y el tercer
grupo lo forman los gases naturales, los manufacturados y los que resultan como
productos secundarios en la industria, pero estos se utilizan cuando su
disponibilidad y costo lo justifican. Los combustibles gaseosos son generalmente
más fáciles de manejar y quemar que los líquidos o sólidos.

Los combustibles fósiles líquidos se formaron a partir de restos de animales, por
reacciones que ocurrieron a grandes profundidades con temperaturas y presiones
considerables. Los combustibles fósiles sólidos provienen de restos vegetales en
un proceso parecido.
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3.1.1. Carbón. El carbón es una roca sedimentaria de color castaño oscuro a
negro, formada principalmente de los residuos carbonáceos no oxidados de tejidos
vegetales.

Los carbones se clasifican de acuerdo con sus propiedades como

combustibles

en

antracitas,

bituminosos,

subbituminosos

y

lignitos,

con

subdivisiones para cada uno; quizá la norma más aceptada para la clasificación de
los carbones es la ASTM31 D388. Las aplicaciones más importantes del carbón
son como:

31

•

Combustible doméstico e industrial.

•

Reductor en la siderurgia.

•

Combustible en centrales térmicas.

ASTM: American Standard for Tested Materials
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Tabla 5. Clasificación de carbones por categorías según ASTM D388

Fuente: FINK, Donald G.: Manual de Ingeniería Eléctrica. 13 ed. México: McGraw-Hill, 1996.
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3.1.2. Petróleo. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro,
menos denso que el agua y de un olor acre característico. Muy poco petróleo
crudo se usa en su estado natural.

Es necesario refinarlo32 para obtener

productos comerciales, que se separan por destilación en fracciones con un
intervalo específico de puntos de ebullición.

Excepto el propano y el butano

comerciales, los combustibles para calentamiento y para generación de
electricidad suelen ser más pesados y menos volátiles que los combustibles
usados para transporte. Los principales usos del petróleo son:

•

Combustible doméstico e industrial.

•

Carburante y lubricante.

•

Obtención de materias primas básicas en la industria petroquímica.

3.1.2.1. Aceites combustibles (o combustóleos)33. En términos generales los
combustibles líquidos derivados del petróleo de uso común se clasifican como:

1. Aceites combustibles destilados, derivados directa o indirectamente de
petróleo crudo.

2. Aceites combustibles residuales, que quedan después de descabezar el
petróleo crudo, o residuos viscosos de las operaciones de refinación.

32

Refinación: Tratamiento a que se someten el petróleo y sus derivados, para transformarlo,
fraccionarlo y liberarlo de impurezas, tales como, minerales o mezclas químicas.
33

Se les conoce también como fuel-oil.
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3. Aceites combustibles mezclados, mezclas de los anteriores.

Los combustibles destilados tienen menor densidad específica y son menos
viscosos que los que los aceites combustibles residuales.

3.1.3. Gas natural. El gas natural se encuentra con depósitos de petróleo y
depósitos de carbón. En su estado virgen, es una mezcla de hidrocarburos y
diferentes sustancias trazas. Los hidrocarburos normalmente presentes en el gas
natural son metano, etano, propanos, butanos, pentanos y pequeñas cantidades
de hexanos, heptanos, octanos y gases más pesados. Las sustancias trazas que
contiene el gas natural incluyen dióxido de carbono, gases de azufre, nitrógeno,
vapor de agua e hidrocarburos pesados.

Cuadro 5. Composición del gas natural en porcentajes aproximados
Compuesto

Fórmula

Porcentaje

Metano
Etano
Propano
n-Butano
n-Pentano

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12

97.39
1.44
0.82
0.32
0.03

Si bien su uso principal es el calentamiento, el gas natural también se usa para
generar electricidad, mediante turbinas de vapor (quemado en la caldera) o de gas
y motores diesel; y como materia prima para la elaboración de productos químicos
como: amoniaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. También se utiliza para
fines domésticos, en calentadores y para la alimentación de estufas de gas;
debido a su alto poder calorífico y a su combustión regulable.
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El efecto de la combustión de gas natural sobre el ambiente es mínimo; se
producen partículas sólo si los quemadores están ajustados de manera deficiente
(mezcla demasiado rica o no homogénea, o apagamiento de la llama), y óxidos de
nitrógeno sólo en unos cuantos casos de combustión intensa con aire
precalentado.

Debido a su facilidad de mezcla y su relativa carencia de

hidrocarburos insaturados, el gas natural tiene reputación de ser el combustible
más limpio en cuanto a su combustión, almacenamiento y transporte.

3.1.3.1. Gases licuados de petróleo (GLP). Los gases licuados de petróleo
(GLP) son subproductos de la extracción de gas natural y de las refinerías de
petróleo. Consisten principalmente en propano (C3H8) y algo de butano, propileno
y butileno. Se almacenan y embarcan en forma de líquido a alta presión. Cuando
se expanden y evaporan son más pesados que el aire. El ritmo de consumo de
GLP es mucho menor que el de gas natural o aceites combustibles. Hay aspectos
económicos prácticos que usualmente limitan su empleo a:

•

Instalaciones pequeñas inaccesibles para las tuberías.

•

Transporte.

•

Sustituto en procesos industriales en los que la combustión de aceites es
difícil o imposible.

Normalmente es posible utilizar GLP en quemadores de gas ya existentes,
siempre que la razón aire/gas se ajuste de manera adecuada. En instalaciones
grandes con quemadores múltiples suele instalarse una estación automática de
mezclado propano/aire para facilitar la conmutación rápida sin modificar las
razones aire/gas.
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3.2. BIOMASA Y DESECHOS

Por biomasa se entiende, el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o
animal, procedente de la transformación natural o artificial de la misma.

La

energía de la biomasa se entiende entonces como aquella energía que se produce
por la quema directa de ella o su procesamiento para conseguir otro tipo de
combustible, por ejemplo biogas.

Las características de gran parte de la biomasa hacen que en la mayoría de los
casos no sea adecuada como tal para reemplazar a los combustibles
convencionales, por lo que es necesaria una transformación previa de la misma en
combustibles de mayor densidad energética y física, contándose para ello con
diversos procedimientos, que generan una gran variedad de productos.

Los

combustibles así obtenidos cuentan con las siguientes ventajas:

•

Presentan escaso contenido en azufre.

•

No forman escorias en su combustión.

•

Tienen bajo contenido en cenizas.

•

Contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente.

Los residuos son el resultado del desarrollo de la civilización actual, y están
creando un problema por su magnitud y sus consecuencias. Como la mayor parte
de ellos son de carácter orgánico (biomasa residual), se puede suponer que
presentan un enorme potencial para la producción de energía, (anexo K).
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El tratamiento de residuos es una actividad costosa, pero su posible
aprovechamiento con fines energéticos ha demostrado tener considerables
ventajas, por lo que podría convertirse en una actividad de interés económico y
social en un futuro, debido a los beneficios que generaría.

3.3. CICLOS DE GENERACIÓN
3.3.1. Ciclo de vapor o Rankine34. La energía térmica producida al quemar un
combustible, puede convertirse en trabajo, cuando los productos de la combustión
no constituyen el medio operante del ciclo térmico.

Este principio de la

combustión externa implica la presencia de un medio operante interpuesto de tal
forma, que transmita el calor de la región de combustión a la máquina térmica y se
representa en la figura 20.

Combustible

Trabajo
Calentador

Motor

Medio operante

Figura 20. Conversión de energía térmica en trabajo

Para lograr este proceso se usan cambios de estado físico, como son la
vaporización y la condensación. El fluido se somete a la acción del calentador en
34

Rankine, William John Macquorn; Ingeniero y físico escocés (1820 – 1872), fundador de la
termodinámica. Propuso el ciclo termodinámico usado como modelo ideal de los motores térmicos
y bombas de calor que funcionan con vapor condensado. Las cuatro fases de que consta son:
calentamiento, a presión constante, del agua hasta convertirla en vapor sobresaturado; expansión
isoentrópica del vapor; condensación isobárica y compresión isoentrópica del agua hasta la presión
inicial.
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forma de líquido bajo presión y allí se vaporiza por la energía térmica. Corre luego
a alta presión al motor, que puede ser de la forma de máquina de vapor o turbina,
y allí se expande en un proceso de trabajo en el que la energía disponible que
lleva se transforma en trabajo mecánico. El vapor a baja presión que descarga el
motor no es difícil de condensar en forma de líquido; produciéndose de esta
manera un ciclo cerrado.

La piedra angular de la planta moderna de vapor para generar energía es una
modificación del ciclo de Carnot35 propuesta por Rankine.

El ciclo cerrado de

vapor de Rankine, puede llevarse a la práctica con cuatro aparatos, los que se
unen de manera conveniente con tubos, para conducir el medio operante de uno a
otro. El arreglo más simple de todos los ciclos de vapor, figura 21; consta de una
caldera o generador de vapor que recibe agua de alimentación a presión de una
bomba; de una turbina en el cual se produce el trabajo de expansión; y un
condensador para convertir el vapor del escape en líquido y listo para ser
bombeado de nuevo.

35

Carnot, Nicolás Léonard Sadi; Físico francés (1796 – 1832), enuncio uno de los dos principios
fundamentales de la termodinámica. Formuló el teorema de Carnot, formado por cuatro procesos
reversibles sucesivos. Expansión a temperatura constante, con transferencia de calor hacia el
fluido; expansión sin transmisión de calor; comprensión a temperatura constante, con transferencia
de calor del fluido, y una comprensión sin transmisión de calor, que regresa el fluido a su estado
original. Es un ciclo hipotético de eficiencia ideal, que se usa como patrón de comparación con los
ciclos reales en las máquinas térmicas.
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Vapor de agua

Turbina
5

4

Generador
de vapor

Generador
Eléctrico

6

3

Combustible

Condensador
2

Bomba
1

Agua de alimentación

Figura 21. Esquema de un ciclo de vapor simple

Los procesos del ciclo de vapor simple se pueden representar en un diagrama
termodinámico de entalpia (h) y entropia (s) para el agua, así:

Figura 22. Diagrama entalpia-entropia (h-s) para un ciclo de vapor simple
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1 – 2 Compresión del agua de alimentación (Bomba).

2 – 3 Calentamiento regenerativo del agua de alimentación (economizador y
calentador de la caldera).

3 – 4 Evaporación del agua a presión constante (Caldera).

4 – 5 Sobrecalentamiento del vapor a presión constante (sobrecalentador de la
caldera).

5 – 6 Expansión del vapor (Turbina).

6 – 1 Condensación a presión constante (Condensador).

El rendimiento del ciclo es la relación del trabajo neto producido sobre el calor
suministrado por el combustible al fluido, en este caso el agua, esto es:

ηcv =
ηcv =

Wtv − Wb
(1)
Qcv

(h5 − h6 ) − (h2 − h1 ) (2)
(h5 − h2 )

Donde:

ηcv:

Eficiencia termodinámica del ciclo Rankine

Wtv:

Trabajo producido por la turbina de vapor

W b:

Trabajo absorbido por la bomba

Qcv:

Calor producido por el combustible y suministrado al agua
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h5:

Valor de la Entalpía en el punto 5

h6:

Valor de la Entalpía en el punto 6

h2:

Valor de la Entalpía en el punto 2

h1:

Valor de la Entalpía en el punto 1

Para aumentar el rendimiento del ciclo Rankine simple, se utilizan:

•

Recalentadores de vapor

•

Calentadores de agua de baja y alta presión

•

Economizadores

•

Calentadores de aire

La eficiencia de una planta de vapor36 se presenta la siguiente tabla:

Tabla 6. Eficiencia de una central convencional de vapor
•
•
•
•
•

•
•

Combustible de entrada (LHV)
Entrada de vapor
Perdidas en el vapor
Potencia del vapor
Calor al condensador
Potencia de auxiliares
Potencia neta

100%
94%
2%
44%
48%
5%
39%

Este tipo de centrales utilizan, como fuente energética primaria combustibles
líquidos, gaseosos, sólidos o alternativos (biomasa, residuos sólidos, etc.) para ser
quemados en la caldera.

Las centrales que utilizan carbón requieren de un

36

basado en el poder calorífico inferior (Low Heat Value) del combustible utilizado.
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manejo más complejo de los residuos de la combustión y es necesario instalar
equipos de control de emisiones (desulfuradores).

3.3.2. Ciclo de gas o Brayton37. En este ciclo la máquina térmica obtiene su
energía del calor, comúnmente suministrado por una combustión. Los productos
de la combustión constituyen el medio operante (aunque no es requisito absoluto),
pero la región de combustión es exterior al motor38.

Las plantas modernas de turbina de gas se basan en un ciclo en el que el medio
operante corre continuamente. El aire se comprime en un compresor movido por
la turbina; este aire comprimido pasa luego a una cámara de combustión en la que
se mezcla con el combustible, que eleva la temperatura y aumenta el volumen a
presión constante. En estas condiciones el medio operante está listo para entrar
en la turbina, después del trabajo efectuado y la expansión del gas, este se
descarga a la atmósfera.

Este ciclo se conoce como ciclo abierto de gas o

Brayton, figura 23.

37

Ciclo de Brayton, ciclo termodinámico que en condiciones ideales, se compone de una
comprensión isoentrópica, una adición de calor a presión constante, una expansión isoentrópica y
una cesión de calor a presión constante. Este es el ciclo ideal para el desempeño real de una
turbina de gas simple.
38

La combustión interna no requiere transferencia de calor de una fuente de calor externa a un
fluido de trabajo a través de materia alguno, lo que le permite a la turbina de gas operar a casi el
doble de la temperatura de la turbina de vapor con quema externa y disminuyendo el costo de la
superficie para la transferencia de calor.
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Gas a alta presión
y temperatura
Combustible

Aire
1

2

Cámara de
combustión

Compresor

Gases de escape
3

4

Turbina

Generador
Eléctrico

Figura 23. Esquema de un ciclo de gas simple

En un diagrama termodinámico de entalpia (h) y entropia (s) para el aire, se
pueden visualizar los procesos descritos para el ciclo de gas simple, así:

Figura 24. Diagrama entalpia-entropia (h-s) para un ciclo de gas simple

1 – 2 Compresión del aire (Compresor).
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2 – 3 Combustión a presión constante (Cámara de combustión).

3 – 4 Expansión del aire y de los productos de la combustión en la turbina para
producir trabajo.

4 – 1 Enfriamiento de los gases de escape con el medio ambiente.

Al igual que el ciclo Rankine simple, el rendimiento del ciclo Brayton simple, es la
relación del trabajo neto producido sobre el calor suministrado al aire durante la
combustión del gas, esto es:

η cg =
η cv =

Wtg − Wc
Qcg

(3)

(h3 − h4 ) − (h2 − h1 )
(4)
(h3 − h2 )

Donde:

ηcg:

Eficiencia termodinámica del ciclo Brayton

Wtg:

Trabajo producido por la turbina de gas

Wc:

Trabajo absorbido por el compresor

Qcg:

Calor producido por el combustible y suministrado al aire

h3:

Valor de la Entalpía en el punto 3

h4:

Valor de la Entalpía en el punto 4

h2:

Valor de la Entalpía en el punto 2

h1:

Valor de la Entalpía en el punto 1
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La eficiencia de las plantas termoeléctricas a gas mediante el sistema de ciclo
abierto o simple oscila entre el 30% y 38%, tabla 7. Gran parte de la energía
térmica se pierde en la emisión de gases calientes a la atmósfera y en el proceso
de compresión.

Tabla 7. Eficiencia de una central convencional de gas
•
•
•
•
•

Combustible de entrada (LHV)
Pérdidas eléctricas, mecánicas
y de calor
Potencia consumida para
comprimir aire de entrada
Calor contenido en los gases
de escape de la turbina de gas
Potencia neta

100%
1%
24%
42%
33%

Debido a que las turbinas de gas son máquinas que tienen como fluido de trabajo
el aire tomado de la atmósfera, su rendimiento se verá afectado por factores
ambientales, como son, la temperatura ambiente, la presión atmosférica y la altura
sobre el nivel del mar. Las razones por las cuales la temperatura ambiental tiene
una gran influencia en la eficiencia y en la salida de potencia de una turbina de
gas son:

a. El incremento de la temperatura ambiente reduce la densidad del aire, y por
consiguiente reduce el flujo de masa de aire que ingresa a la turbina. La
variación de la potencia y eficiencia de la turbina dependen exclusivamente del
modelo de la misma.

b. La potencia consumida por el compresor aumenta proporcionalmente con la
temperatura del aire a la entrada del mismo, lo que produce una reducción en
la potencia de salida de la turbina.
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Igualmente, a mayor altura sobre el nivel del mar, se reduce la densidad del aire y
en consecuencia el flujo del mismo a través de la turbina. Se ha estimado, que
por cada 300 mts de altura la potencia se reduce un 3.4%. La eficiencia y la
temperatura de los gases de escape no se ven afectadas, por este fenómeno.
Otros factores que afectan el rendimiento de las turbinas de gas son: la caída de
presión a la entrada y a la salida de la turbina y el poder calorífico del combustible.

Las turbinas de gas actuales permiten el uso de diversos combustibles dentro de
los cuales se destacan:

a. Combustibles comunes:
•

Gas natural

•

Diesel

b. Combustibles líquidos especiales:
•

Metanol

•

Derivados del petróleo: aceites pesados, aceites residuales y aceite de
esquisto

c. Combustibles gaseosos especiales:
•

Gas sintético (Syngas)

•

Gas de altos hornos

•

Gas producido por la gasificación de carbón, biomasa y residuos sólidos.
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El uso de los combustibles líquidos y gaseosos especiales, está sujeto a ciertas
características y análisis químicos de acuerdo al tipo de turbina. Generalmente,
las turbinas de gas de tipo industriales con grandes combustores permiten un
mejor manejo de estos combustibles. Independientemente del tipo de combustible
utilizado, las principales características del mismo deben ser:

•

El combustible no debe producir cenizas que se depositen en los álabes e
interfieran con la operación.

•

El combustible no deberá contener polvo que erosione los álabes.

•

El combustible no debe contener vanadio.

Tabla 8. Propiedades del gas combustible de una planta de energía
Características
Contenido en calor,
3
[Btu/pie ] estándar
Presión, [atmósferas]
Temperatura:
[ºF]
[ºC]
Composición
Limpieza:

**
***

Gas para planta de energía

~1000

>120

> 30

10 – 20

~ 70
21
Principalmente CH4

70 – 1800*
21 – 982
CO, H2, N2, CO2, H2O, CH4
6

1.2 libras SO2/10 Btu
(~550 ppm)**
6
6
De partículas
<< 0.01 libra/10 Btu**
0.1 libras/10 Btu***
Es ventajoso contar con una elevada temperatura y puede ser ventajoso si el valor térmico
del gas es bajo.
Límites determinados por las exigencias del proceso.
Límites determinados por los materiales de la turbina de gas o por las leyes que regulan las
emisiones. (Ambos parámetros sometidos a cambios al pasar el tiempo).
Azufre

*

Gas de gasoducto

< 1 ppm

Fuente: Gasificación del carbón para la producción de energía eléctrica. En: Energía: Tendencias de las tecnologías
energéticas. México: Marcombo, 1989. Vol 6.

Algunas de las razones para la aceptación de las turbinas de gas en la producción
de energía eléctrica son las siguientes:
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1. Puede obtenerse gran eficiencia de las turbinas de gas, cuando estas se
operan con carga relativamente constante durante períodos amplios.

2. En algunos casos resulta más económico construir una planta de ciclo
combinado con turbinas de gas, que invertir capital en equipo de control de
contaminación, cuando se trata de una estación vieja que no resiste los rigores
de la operación cíclica.

3. El impacto ambiental en los sistemas de ciclo combinado con turbinas de gas,
es menor que el de las unidades de ciclos de vapor a causa de las
necesidades reducidas en cuanto al agua de enfriamiento y la utilización de
combustibles con menores niveles de emisión de gases tóxicos.

4. Los costos de construcción de las plantas de ciclo combinado con turbinas de
gas, son relativamente bajos, porque se ensamblan en la fábrica la mayor parte
de los componentes y se les embarca en módulos hasta el lugar de la
instalación.

5. Los plazos de manufactura y montaje para las turbinas de gas en ciclo abierto,
son muy cortos comparados con otras alternativas.

La tecnología de las turbinas de gas para la generación de potencia se ha
desarrollado durante los últimos 50 años, basada principalmente en el diseño de
motores de aviación para la industria militar y el transporte aéreo. A partir de los
cuales se desarrollaron las turbinas de gas aeroderivadas y las de tipo industrial o
de trabajo pesado.
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Las turbinas de gas aeroderivadas incluyen la tecnología de alta temperatura y
presión desarrolladas para las turbinas de aviación, lo que permite obtener
mayores eficiencias en comparación con las turbinas de tipo industriales; pero su
similitud con las turbinas de aviación las hacen de tamaños y pesos reducidos,
limitando su aplicación en la generación de energía eléctrica a capacidades
relativamente bajas. Las turbinas de tipo industrial alcanzan capacidades hasta
400 MW y son diseñadas específicamente para aplicaciones de generación de
energía eléctrica con carga base.

3.3.3. Caldera de recuperación de calor. La caldera de recuperación de vapor o
HRSG, Heat Recovery Steam Generator; es básicamente un intercambiador de
calor

compuesto

de

secciones

de

sobrecalentamiento,

evaporación

y

economización. Estas secciones o áreas están dispuestas desde la entrada del
gas hasta la salida del mismo, para maximizar la recuperación de calor, así:

•

Área 1: se denomina sobrecalentador y está ubicada en la parte inferior de la
caldera, en esta sección la temperatura es más alta producto de que está cerca
de la salida de los gases de la turbina. Aquí el vapor saturado se recalienta
aún más, para ser posteriormente inyectado a la turbina de vapor.

•

Área 2: se denomina ciclo de evaporación y está ubicada en la zona intermedia
de la caldera. Es donde se transforma el agua en vapor.

•

Área 3: se denomina economizador y está ubicado en la parte superior de la
caldera. El agua a alta presión ingresa al economizador para ser recalentada
hasta el punto de saturación.
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El trabajo de la caldera de recuperación de calor, en un ciclo combinado es el de
recuperar la energía térmica de los gases de escape de la turbina de gas y
transmitirla al ciclo de agua/vapor de la turbina de vapor. La tasa de transferencia
de calor de los gases de escape de la turbina de gas al agua del ciclo de vapor de
la caldera de recuperación, depende de la temperatura y presión de los gases, de
la velocidad y dirección del flujo de los mismos sobre la superficie de los tubos, y
de la limpieza de la superficie de los mismos. La temperatura y presión de los
gases está determinada estrictamente por el diseño y operación de la turbina de
gas en la mayoría de ciclos combinados. Los diseños varían desde calderas de
presión sencilla hasta disposiciones más complejas.

Las calderas de recuperación se clasifican normalmente, según la forma de
circulación del gas proveniente de la turbina en:

a. Horizontales o de circulación natural: en este tipo de calderas, los tubos se
encuentran en posición vertical y el gas proveniente de la turbina de gas fluye
horizontalmente. Se basa en la diferencia de densidades entre el agua de los
tubos descendentes y la mezcla de agua/vapor de los ascendentes. Dicha
diferencia de densidades produce una fuerza que permite la circulación de la
mezcla agua/vapor.

b. Verticales o de circulación forzada: en este tipo de calderas, los tubos están
dispuestos en posición horizontal y el flujo de gas proveniente de la turbina de
gas es vertical. Esta disposición necesita el uso de bombas para mantener o
para iniciar, la circulación de la mezcla agua/vapor a través de los tubos de
evaporación, lo cual resulta en una inversión adicional; además, una falla en
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las bombas puede producir la salida de la caldera y posibles fallas en la tubería
del evaporador.

Fuente: Chemical Engineering progress, ago. 1996.

Figura 25. Esquema de una HRSG horizontal

Fuente: Chemical Engineering progress, ago. 1996.

Figura 26. Esquema de una HRSG vertical
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Las principales ventajas y desventajas, de los sistemas de circulación natural y
forzada, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 9. Comparación entre HRSG con circulación natural y forzada
Circulación Natural
Ventajas

Circulación forzada
Ventajas

Requerimientos mínimos de potencia, debido a la ausencia de
bombas de circulación, además de no ser necesario realizar
mantenimientos a bombas de circulación, motores y bombas
de control, etc.

Capacidad de operación de la caldera con variaciones de
presión (presiones por debajo del 50% de la presión
nominal). El flujo de calor puede variar significantemente
con la variación de carga en la turbina; la implementación
de bombas de circulación pueden mantener la circulación
más o menos constante.
El área de instalación es reducida debido a la construcción
en forma de “torre”. La adición de equipos para bancos de
circuitos de doble y triple presión aumenta la altura de la
misma y no el área a ocupar.
Tiempos rápidos de arranque en frío, debido a la facilidad
de operación con bajas presiones, y generalmente, con
menores contenidos de agua que las de circulación natural
de la misma capacidad.
Los tubos horizontales con “aletas verticales”, debido a su
diseño no permiten la acumulación de hollín; por lo que la
limpieza de los mismos es mucho más fácil.

Las calderas con tubos verticales o inclinados pueden ser
purgadas más eficientemente que las unidades de circulación
forzada (excepto las de circulación natural con
sobrecalentadores).
Debido al flujo horizontal del gas, la altura de la caldera puede
ser fácilmente controlada, cuando existen límites de altura de
diseño.
Facilidad de instalación de una zona de combustión para el
calentamiento del agua de alimentación, si se requiere generar
vapor cuando la turbina de gas se encuentra fuera de servicio.

Desventajas

Desventajas

Inhabilidad de operación de la caldera, con una amplia
variedad de presiones sin alteración en la circulación. La
alteración no se puede compensar como en el sistema de
circulación forzada.
La caldera usualmente descarga el flujo de gas en una
chimenea independiente, por lo que se ocupa mucho más
espacio horizontal que una unidad de circulación forzada de la
misma capacidad. La adición de equipos para bancos de
doble o triple presión aumenta el área de diseño original.
Tiempos de respuesta y encendido generalmente, mucho más
lentos que las unidades de circulación forzada.

Tiene un consumo de potencia adicional, debido a las
bombas de circulación; y es necesario el mantenimiento de
equipos, como: bombas de circulación, motores, motores y
bombas de control, etc.
El drenaje de los tubos horizontales, no es tan eficiente
como el de los tubos verticales o inclinados.

El flujo vertical del gas y el tipo de construcción en forma de
torre, hacen más difícil el control de la altura de la caldera,
cuando existen límites de diseño.
La limpieza y el mantenimiento de los tubos con “aletas No es fácil la instalación de una zona de combustión, para
horizontales” puede ser más difícil, puesto que las aletas el calentamiento del agua de alimentación, cuando la
permiten la formación de hollín altamente dañino para la turbina de gas se encuentra fuera de servicio.
tubería.
Fuente: Babcock & Wilcox.

Además de la clasificación anterior, las calderas de recuperación de calor también
se clasifican como: calderas con combustión suplementaria y con combustión en
el escape.
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La combustión suplementaria suele consistir en un mechero de gas del tipo
conducto, localizado directamente en el conducto de aire, entre el escape de la
turbina de gas y la toma de la caldera de recuperación de calor.

Los sistemas con combustión en el escape cuentan con un quemador integrado a
la caldera de recuperación, como la caldera de combustión convencional, excepto
que el gas de escape de la turbina se dirige directamente al hogar de la caldera,
sirviendo como aire de combustión.

En un sistema de recuperación de calor sin combustión en el escape, la porción de
vapor produce del 30% al 35% de la capacidad total de la planta. En los sistemas
con combustión suplementaria la turbina de vapor produce hasta el 60% de la
energía total, y con los sistemas con combustión en el escape la planta de vapor
produce hasta 80% de la salida total.

El ciclo combinado sin combustión en el escape es el más sencillo de los sistemas
de ciclo combinado pues usa sólo la energía del gas de escape de la turbina de
gas para la generación de vapor.

Elimina los requisitos de los controles del

quemador y los dispositivos de seguridad asociados con los quemadores de gas
industriales.

Por lo tanto es menos costoso y resulta sencillo de operar y

mantener.

Sin embargo, el ciclo combinado con combustión suplementaria y recuperación de
calor parece ser un poco más popular, debido a que la característica de
combustión suplementaria proporciona una posibilidad de mayor eficiencia. Una
desventaja primordial del sistema de combustión suplementaria es la variación
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abrupta de la temperatura del vapor con la carga, debido a que no se varía el flujo
de aire y el recalentador es el elemento más cercano a los quemadores. Se han
instalado algunos sistemas con un recalentador arriba de la corriente del
quemador, aliviando así esta situación.

Fuente: ABB Alstom Power.

Figura 27. Caldera de recuperación de calor con combustión en el escape

3.3.4.

Ciclo combinado.

Las turbinas de gas son rápidas en cuanto a su

arranque y su respuesta a los cambios de carga, pero son relativamente
ineficientes por sí mismas; las turbinas de vapor son más lentas para iniciar su
trabajo y en su respuesta a los cambios de carga, pero son más eficientes. Una
central a gas puede entregar potencia eléctrica al sistema en más o menos 20
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minutos después de ponerse en marcha, mientras, que una central de vapor
requiere de 5 a 8 horas para realizar el mismo proceso y producir potencia
eléctrica.

El término ciclo combinado se deriva de la integración de un ciclo Brayton y un
ciclo Rankine, para obtener una eficiencia termodinámica más alta que en
cualquiera de los dos ciclos por separado.

Se basa en la recuperación y

transferencia de la energía térmica que contienen los gases de escape producidos
por una turbina de gas –a una temperatura usualmente de 490 a 650 °C– al agua
de alimentación de una turbina de vapor, por medio de un intercambiador de calor
conocido como caldera de recuperación de calor y en la cual se produce el vapor a
la presión y temperatura necesarias para completar el ciclo de vapor. La base
teórica y práctica para el desarrollo de un proyecto de repotenciación es el ciclo
combinado.

Para integrar un ciclo combinado es necesario que los ciclos que lo componen
operen sobre fluidos y temperaturas diferentes. Los parámetros del ciclo Rankine
(presión y temperatura del vapor) deben seleccionarse óptimamente para poder
acoplarse a la temperatura disponible en los gases de escape de la turbina de gas.

Una central de ciclo combinado, figura 28, consiste generalmente en un grupo
turbina de gas/generador, una caldera de recuperación y un grupo turbina de
vapor/generador, formando un sistema que permite producir electricidad, y donde
cada ciclo puede funcionar de manera independiente en condiciones adecuadas,
lo que permite la flexibilidad en la producción de energía eléctrica y en el uso de
combustible.

Además de los componentes mencionados, una planta de ciclo

combinado incluye también equipos como: condensadores, sistemas de
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refrigeración, bombas, tanques y desgasificadores del agua de alimentación,
bombas de condensado, plantas para el tratamiento del agua, etc.

Aire

Gas a alta presión y
temperatura

Combustible
Cámara de
combustión

Compresor

Generador
Eléctrico

Turbina de gas

Generador
Eléctrico
Vapor de agua

Turbina
de vapor

Gases de escape

Caldera de
recuperación
de calor

Condensador

Agua de alimentación
Bomba

Figura 28. Esquema de un ciclo combinado

El rendimiento de un ciclo combinado resulta de la suma de los trabajos netos de
las turbinas de gas y de vapor sobre el calor suministrado al aire en el ciclo
Brayton. Con base en las fórmulas (1) y (3).

130

ηcc =

(W

tg

− Wc ) + (Wtv − Wb )
Qcg

(5)

donde :
W − Wc
ηcg = tg
(3)
Qcg
luego :
ηcc = ηcg +

(Wtv − Wb ) (6)
Qcg

Donde:

ηcc:

Rendimiento del ciclo combinado

Como se puede observar en la fórmula (6), el rendimiento de un ciclo combinado
(η
ηcc) siempre será mayor que el rendimiento del ciclo Brayton o el de un ciclo de
vapor. Las centrales de ciclo combinado más avanzadas operan entre eficiencias
térmicas de 50% y 58% y en algunos casos experimentales se ha logrado alcanzar
entre 60% y 64%39.

La turbina de vapor depende de la presión, la temperatura, y la cantidad de flujo
de vapor generado en la caldera de recuperación, y esta a su vez depende de la
temperatura de los gases de escape de la turbina de gas y del flujo de aire a
través de la misma.

Esto indica que el rendimiento de una central de ciclo

combinado está afectado principalmente por la temperatura ambiente, la presión
atmosférica (que afectan el rendimiento de la turbina de gas) y la temperatura del

39

GAS TURBINE WORLD 1997 Handbook.
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agua de enfriamiento. La humedad relativa es importante sólo cuando el agua de
enfriamiento es refrigerada en una torre de enfriamiento húmedo.

Las ventajas de las centrales de ciclo combinado han contribuido a su gran éxito
en el mercado de la generación eléctrica en todo el mundo. Sus altos niveles de
eficiencia térmica y el uso de gas natural como combustible en la mayoría, han
hecho de los ciclos combinados una de las formas más limpias de generar energía
eléctrica dentro del grupo de las centrales térmicas, debido a los interesantes
avances en las tecnologías de las turbinas de gas para minimizar las emisiones de
gases tóxicos. Dentro de las principales ventajas, comparadas con otras formas
de generación, se destacan:

•

Eficiencias más altas.

•

Costos de inversión más bajos.

•

Tiempos de construcción cortos.

•

Rápido arranque y respuesta a los cambios de carga.

•

Gran flexibilidad en el uso de combustibles.

•

Costos de operación y mantenimiento (O&M) relativamente bajos.

•

Factores de disponibilidad más altos.

•

Menores niveles de emisiones tóxicas.

3.3.4.1. Disposiciones de eje múltiple y un solo eje en ciclos combinados.
Las centrales de ciclo combinado son normalmente diseñadas como centrales de
ejes múltiples o multi-shaft, esto es, que la turbina de gas y la turbina de vapor
tienen su propio generador, transformador y la conexión a la red es independiente.
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En algunos casos una o más turbinas de gas sirven para obtener el vapor
necesario para impulsar la turbina de vapor a través de sus HRSG; estas
disposiciones se conocen como multi-shaft 2+1 (figura 29), 3+1 ó 4+1.

Las

configuraciones 3+1 ó 4+1 son poco utilizadas ya que generan mayores costos de
inversión para la capacidad de generación que se desea obtener.

Fuente: Revista Power, jul. 1993.

Figura 29. Disposición ciclo combinado multi-shaft 2+1

Una ventaja de las disposiciones multi-shaft es la posibilidad de construir la central
en varias fases: en la primera fase, se instala la turbina de gas y su generador y
puede ser inmediatamente puesta en servicio; luego en la segunda fase se
agregan la HRSG y la turbina de vapor con su respectivo generador. Finalmente
se tiene mayor confiabilidad y respaldo, ya que en caso de falla, mantenimiento o
reparación de una turbina de gas en una disposición multi-shaft 2+1 ó 3+1, las
restantes pueden operar normalmente.
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En la actualidad la tecnología ha permitido el desarrollo de la disposición de un
solo eje o single-shaft, figura 30; donde la turbina de gas, la turbina de vapor y un
generador eléctrico se encuentran ubicados a lo largo de un eje común –conocido
como disposición turbina de gas/turbina de vapor/generador. La combinación de
los principales componentes del ciclo combinado en un solo eje permite la
reducción de equipos y sistemas componentes del ciclo, estructuras civiles y
equipo eléctrico, simplificando a su vez la automatización de la central.

Este

diseño, con el generador al final del eje, fue implementado por primera vez en la
central Buggenum de 290 MW, situada en Países Bajos a finales de los 80.

Hacia finales de 1993, se logró un avance en esta tecnología al ubicar el
generador eléctrico entre la turbina de gas y la turbina de vapor – disposición
turbina de gas/generador/turbina de vapor.

Esta configuración presenta un

embrague (clutch), entre el generador y la turbina de vapor; lo que permite la
optimización del ciclo combinado, durante el arranque, el apagado y los cambios
de carga. Durante el arranque por ejemplo, la turbina de gas puede operar y
entregar energía al sistema, mientras la turbina de vapor entra en servicio
mediante el embrague. Este diseño fue utilizado por primera vez en la central
King’s Lynn de 347 MW en Gran Bretaña. Se debe anotar, que aunque con esta
disposición no se puede repotenciar, debido a que aún no es posible técnicamente
y por motivos de ubicación de la nueva turbina para ser acoplada a la turbina
existente, es una de las disposiciones más utilizadas hoy en día.
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Fuente: Revista Siemens Power Journal.

Figura 30. Disposición ciclo combinado single-shaft

3.3.5. Ciclo combinado con gasificación integrada de carbón (IGCC40). La
gasificación de carbón es una vieja tecnología, utilizada antes de la explotación del
gas natural, como una forma de producir gas combustible utilizado en áreas
urbanas y procesos químicos.

La gasificación del carbón es hoy en día, una

manera eficiente de producir energía eléctrica llevando al mínimo las emisiones
tóxicas producidas por la combustión del carbón. Con la gasificación del carbón
pueden obtenerse, además, eficiencias de ciclo combinado superiores al 40%.

40

IGCC: Integrated Gasification Combined Cycle.
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“ La gasificación del carbón es un proceso realizado en un reactor en el cual se
introduce carbón, se calienta y se hace reaccionar con aire, oxígeno puro y otro
agente en presencia de vapor de agua, produciéndose un gas crudo, el cual
posteriormente es limpiado para ser usado como combustible o materia prima en
procesos químicos41 ”.

Cuando el carbón entra en contacto con vapor y oxígeno, se producen reacciones
termoquímicas que generan un gas combustible compuesto principalmente por
monóxido de carbono e hidrógeno, el cual cuando es quemado puede ser usado
como combustible, en especial para turbinas de gas.

Un productor de gas (gasógeno) convierte combustible sólido en gas combustible
por reacción continua de un agente gasificador que transporta oxígeno. El gas
resultante puede tener un amplio rango de poderes caloríficos, lo cual depende del
combustible empleado y de las concentraciones de oxígeno y vapor de agua y de
la relación en el agente gasificador. Los productores de gas se clasifican según el
tipo de lecho combustible que usan:

1. De lechos fijos o relativamente estáticos, con el combustible sostenido por un
parrilla.

2. De lechos suspendidos o fluidizados, con el combustible sostenido por los
reactivos gaseosos.

41

ECHEVERRY PÉREZ, Diego y OSPINA VELANDIA, Christian. Prefactibilidad de una planta
de 120 MW de Ciclo Combinado con Gasificación Integrada de Carbón (IGCC). Santafé de
Bogotá, 1998, 190 p. Trabajo de grado (Ingeniero Electricista). Universidad De la Salle. Facultad
de Ingeniería Eléctrica. Área de generación.
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3. De lecho arrastrado en el cual se introduce el combustible sólido pulverizado
en forma simultanea con los reactivos gaseosos.

Dependiendo del tipo de gasificación seleccionada –lecho fijo, lecho fluidizado o
lecho arrastrado– varía el grado de integración con el ciclo combinado.

La

operación puede realizarse a presión atmosférica o a presiones elevadas. En la
actualidad se destacan los sistemas de gasificación de Lecho Fluidizado
Atmosférico (AFBC, Atmospheric Fluidized Bed Combustion), de Lecho Fluidizado
Presurizado (PFBC, Pressurized Fluidized Bed Combustion) y de Lecho Fluidizado
Circulante (CFB, Circulating Fluidized bed).

Estas tecnologías de gasificación del carbón actualmente están siendo
implementadas en ciclos combinados, como una forma económica y alternativa de
producir energía en lugares donde no existe el fácil acceso al gas natural.
También se utilizan como alternativas en proyectos de repotenciación por las
mismas razones, pero tienen una desventaja, los altos costos de los equipos de
gasificación.

Los sistemas de generación de electricidad con ciclos combinados de gasificación
integrada de carbón (IGCC), figura 31; están actualmente en desarrollo y
demostración.

Los sistemas existentes en estado de demostración comercial

buscan alcanzar eficiencias del 42% y se espera, cuando sean plenamente
comerciales, que lleguen al 50%, con tecnologías y materiales actualmente en
desarrollo.

Los sistemas IGCC producen también menos residuos sólidos y

menos emisiones de SOx, NOx y CO2. Hasta el 99% del azufre presente en el
carbón puede ser recuperado para venderse como azufre químicamente puro.
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Fuente: FINK, Donald G.: Manual de Ingeniería Eléctrica. 13 ed. México: McGraw-Hill, 1996.

Figura 31. Esquema de un ciclo combinado IGCC

Adicionalmente a estas tecnologías limpias de carbón, un desarrollo que puede
ser aplicado a todos los sistemas de generación es la combustión simultánea con
carbón de biomasa o residuos. Esto implica quemar o gasificar dichos materiales
con carbón. Entre los beneficios se incluyen la reducción en emisiones de CO2,
SOx y NOx, en comparación con plantas que queman únicamente carbón y la
recuperación de energía útil de biomasa y residuos con alta eficiencia, evitando
construir plantas con este propósito. De aquí que la industria de generación de
electricidad con carbón puede apoyar las industrias de energía renovable y
manejo de residuos.
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3.3.6. Ciclo de inyección de vapor de agua (STIG). La inyección de vapor de
agua en la cámara de combustión de una turbina de gas como fuente de potencia
adicional, ha estado investigándose durante algún tiempo.

Esta tecnología

comercialmente se conoce como STIG, Steam Injection Gas turbine.

Generalmente el vapor para inyección se genera recuperando el calor de escape
de la turbina de gas. El vapor se puede inyectar como vapor saturado o con algún
grado de sobrecalentamiento. Si todo el vapor generado se usa para inyección,
será preferible emplear vapor sobrecalentado, ya que esto reducirá el combustible
adicional para sobrecalentar el vapor inyectado hasta la condición que requiere
para entrar a la turbina.

La cantidad de vapor que se puede inyectar en una determinada turbina está
limitada por las características del compresor de la misma. Usualmente se puede
tolerar una inyección hasta del 6% del flujo de aire en la turbina sin modificar el
compresor. La inyección masiva de vapor puede ocasionar que el compresor
opere irregularmente, lo cual es necesario evitar.

El incremento de potencia

resultante de la inyección de vapor, típicamente es del 3% por cada unidad
porcentual de aire inyectada como vapor. Esto varía con las características de la
turbina.
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Fuente: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants.

Figura 32. Esquema de un ciclo de inyección de vapor (STIG)

En la turbina de gas, el vapor se inyecta ya sea directamente en las cámaras de
combustión o en el espacio de aire que las rodea, desde donde entrará
uniformemente junto con el aire de proceso. En ciclos donde la combustión es
externa a la turbina, como los de sistemas de calentamiento de aire de lecho
fluidizado, el vapor de agua puede ser inyectado a la entrada de los tubos
calentadores de aire, donde será sobrecalentado, al tiempo que se incrementa
sucesivamente la temperatura del aire, conforme pasa a través de los tubos de
transferencia de calor. Se puede esperar el mismo incremento de potencia con
esta disposición.

Este procedimiento tiene la desventaja de un alto consumo de agua, y su
eficiencia sin embargo no es tan alta como en un ciclo combinado normal.
También se requiere un diseño especial de la turbina, lo que hace limitada su
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aceptación. Los sistemas STIG son buenas soluciones para pequeñas plantas de
cogeneración con turbinas de gas aeroderivadas42.

3.4. EMISIONES DE GASES TÓXICOS

La emisión de contaminantes a la atmósfera en las centrales térmicas depende del
tipo de combustible y el tipo de chimeneas.

Los principales contaminantes

producidos, independientemente del tipo de combustible son:

•

Óxidos de azufre: SOx (SO2, SO3).

•

Óxidos de nitrógeno: NOx.

•

Óxidos de carbono: COx (CO y CO2).

•

Partículas en suspensión (cenizas).

Las partículas en suspensión pueden eliminarse satisfactoriamente mediante
precipitadores electrostáticos, depuradores húmedos y ocasionalmente mediante
cámaras de filtros de bolsas. Los óxidos de azufre (SO2, SO3, es decir, SOx) y los
óxidos de nitrógeno (NO, N2O3, NO2, es decir NOx) no se pueden eliminar con
filtros mecánicos o precipitadores electrostáticos. Por ello se ha estado poniendo
cada vez más atención en los depuradores húmedos como medio para absorber
SOx y NOx de los gases de desecho. Aunque el agua es parcialmente efectiva
como medio depurador para la absorción de SO2, con eficiencias de eliminación
de hasta el 20%, se ha demostrado que las soluciones que contienen absorbentes
químicos adecuados son particularmente efectivas y se han logrado eficiencias en
la eliminación de bióxido de azufre que van del 80% al 99.8% al tratar los gases de
42

En Colombia las centrales de Ocoa, Gualanday y Proeléctrica utilizan esta tecnología.
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desecho con diversos reactivos químicos. En años recientes se han hecho varios
adelantos en la depuración húmeda de los NOx. Sin embargo, la eliminación de
NOx presenta un problema mucho más difícil debido a la solubilidad sumamente
baja de los NOx en agua, comparada con la de los SOx.

Existen normas de la EPA43 para el control de emisiones de partículas, bióxido de
azufre y óxidos de nitrógeno en las centrales eléctricas, pero por lo general
pueden satisfacerse fácilmente si se consume combustible bajo en azufre, (anexo
T). La siguiente descripción de los efectos en la salud causados por la exposición
a los principales contaminantes ha sido resumida del U.S. EPA Report 450-R-92001 (1992):

•

Materia particulada (incluye sólidos y líquidos). Los efectos principales en la
salud incluyen los efectos en la respiración y el sistema respiratorio, el
agravamiento de afecciones respiratorias y cardiovasculares ya existentes, la
alteración de los sistemas de defensa del organismo contra materiales
extraños, daños al tejido pulmonar, carcinogénesis y mortalidad prematura.
Las personas con afecciones pulmonares o cardiovasculares crónicas
obstructivas, influenza o asma, los ancianos y los niños son los más sensibles.

•

Bióxido de azufre (gas incoloro; umbral de sabor 3.0 ppm44; umbral de olor 0.5
ppm). Los efectos principales en la salud incluyen efectos en la respiración,
afecciones respiratorias y cardiovasculares ya existentes y muerte. Entre las
personas sensibles están los asmáticos y quienes padecen enfermedades

43

EPA: Enviromental Protection Agency, Agencia de Protección del Medio Ambiente, con sede en
los Estados Unidos.
44

Ppm: partes por millón por volumen
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pulmonares crónicas o afecciones cardiovasculares. Los ancianos y niños son
los más afectados.
•

Óxidos de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno (NO) es un gas altamente
reactivo de color pardo rojizo (umbral de olor alrededor de 0.2 ppm) que
desempeña un papel importante en la formación de ozono en la tropósfera. El
dióxido de nitrógeno (NO2) irrita los pulmones, causa bronquitis y neumonía, y
reduce la resistencia a las infecciones respiratorias.

3.4.1. Óxidos de azufre (SOx). Entre los derivados del azufre, el bióxido de
azufre (SO2) es el principal contaminante.

La fuente de origen natural más

importante es la actividad volcánica. La actividad humana produce la mayor parte
del SO2 presente en la atmósfera y entre ella la mayor cantidad proviene de las
combustiones sobre todo, de la combustión del carbón. Todos los combustibles
fósiles contienen azufre en mayor o menor medida, el cual se quema conforme a
la ecuación:

S + O2 → SO2

El bióxido de azufre producido escapa con los demás gases producidos en el
hogar.

Ante la presencia de vapor de agua el SO2 se transforma en ácido

sulfuroso, con desprendimiento de calor; la reacción es catalizada por partículas
sólidas como Mn o Fe.
SO2 + H2O → H2SO3 + K
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El H2SO3 no es estable, debido a esto, se elimina rápidamente a la atmósfera en
forma de lluvia ácida. Si en la atmósfera también se encuentran presentes óxidos
de nitrógeno, estos oxidan catalíticamente la mezcla de bióxido de azufre y ácido
sulfuroso para formar ácido sulfúrico (H2SO4), incrementando de este modo la
acidez de la lluvia.

Las emisiones de bióxido de azufre pueden eliminarse extrayendo el azufre del
combustible antes de la combustión. Esto suele ser mucho más fácil que tratar de
extraerlo del enorme volumen de los gases de combustión. Eliminar el azufre de
los combustibles líquidos y gaseosos no es muy difícil. Sin embargo, no es fácil
extraer el azufre de un combustible sólido como el carbón. Alrededor de la mitad
del azufre presente en el carbón suele encontrarse en forma de piritas minerales,
que pueden separarse por medios mecánicos.

El resto se encuentra como

compuestos muy complejos de azufre que sólo pueden extraerse si el carbón se
licúa o gasifica. Otra forma de eliminar el bióxido de azufre en la combustión del
carbón, es mediante el uso de depuradores que lo eliminan de los gases de
escape.
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3.4.2. Óxidos de nitrógeno (NOx). Desde el principio de la década de 1950,
cuando se descubrió que los óxidos de nitrógeno reaccionan con hidrocarburos en
presencia de oxigeno y luz solar para formar esmog45 fotoquímico, los
investigadores han venido minimizando la emisión de estos gases en sus fuentes
estacionarias.

Entre tanto la legislación gubernamental y la subsecuente

promulgación de reglamentos sobre emisiones han convertido el control de NOx en
uno de los principales parámetros de diseño tanto para las calderas de las
centrales eléctricas, como de la turbinas de gas y las industrias. Los fabricantes
de calderas han tenido que adaptar sus diseños para controlar las emisiones de
oxido de nitrógeno, sin reducir el rendimiento ni la confiabilidad.

El óxido de nitrógeno primario producido en el hogar de una caldera y en una
turbina de gas es óxido nítrico (NO), aunque se forma un poco de dióxido de
nitrógeno (NO2) a medida que sigue oxidándose el NO corriente. Estas dos clases
normalmente se agrupan y son denominadas NOx. Los compuestos de nitrógeno
son nocivos para los animales y para la vegetación. Los compuestos de este
elemento, como NO, NO2, N2O, NO3, etc. producen reacciones fotoquímicas en la
atmósfera, sobre todo en el caso de ciudades con mucha luminosidad y
contaminadas.

Generalmente los NOx tienen carácter corrosivo y actúan como catalizadores en
la formación del esmog, al mismo tiempo que producen grandes alteraciones a los
vegetales y en la fauna (en esta última atacan los tejidos oculares y las mucosas,

45

La palabra smog se formó originalmente en inglés para describir una mezcla de humo (smoke) y
niebla (fog). En la actualidad se emplea con frecuencia para referirse al efecto fotoquímico
contaminante producido por reacciones entre hidrocarburos, óxido de nitrógeno y ozono,
catalizadas por la radiación ultravioleta procedente del sol. El smog causa intensa irritación ocular
y dificultad para respirar. En español neblumo o esmog.
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y oxidan el hierro de la hemoglobina, impidiendo el transporte de O2 y causando la
muerte).

Para limitar la formación de NOx, se usan métodos como: mantener una mezcla
pobre de gas y aire; uso de combustores especiales para controlar la temperatura
de escape; inyección de agua o vapor y uso de equipos de reducción selectiva
catalítica (SCR46), que utilizan amoniaco para limpiar los gases de escape.

La forma más sencilla de reducir las concentraciones de NOx es enfriando la
llama, lo cual puede ser fácilmente realizado mediante la inyección de agua o
vapor en ella. Pero este método tiene las siguientes desventajas:

•

Se requieren grandes cantidades de agua desmineralizada.

•

La eficiencia de la turbina de gas se puede reducir, especialmente cuando
se utiliza la inyección de agua.

3.4.3. Monóxido de carbono (CO). El monóxido de carbono es el contaminante
producido en mayores cantidades por la actividad humana, y sobre una base
global supera en masa a todos los demás contaminantes del aire juntos. El CO se
produce por la descomposición de materia orgánica, por incendios forestales, en la
combustión incompleta de los combustibles fósiles utilizados en la generación de
energía, en automóviles y otros vehículos, y en procesos químicos, metalúrgicos y
otros.

46

SCR: Selective Catalytic Reduction
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El CO es uno de los más insidiosos de los gases tóxicos, por ser inodoro, incoloro
e imperceptible por los sentidos, es decir, no avisa su presencia. Al ser inhalado,
el CO es absorbido rápidamente por la hemoglobina y cuando ésta se satura de
gas, la sangre pierde su capacidad para transportar oxígeno. El dolor de cabeza,
las náuseas y la inconsciencia, seguidos por la muerte son consecuencia de la
exposición continua a este gas, figura 36.

Figura 33. Efectos del monóxido de carbono en los seres humanos47

3.4.4. Partículas. Las plantas térmicas alimentadas con aceites combustibles de
muy bajo azufre y gas no suelen tener problemas para satisfacer las normas de la
EPA sobre la emisión de partículas, ya que en estos combustibles sólo se
encuentran pequeños vestigios de materiales no combustibles. La única fuente de

47

Este diagrama es considerado únicamente como una guía de tipo general, debido a que el
porcentaje de CO de saturación en la sangre varía con el esfuerzo, la excitación, el temor, la
profundidad de la respiración y el estado físico general de las personas. Fuente: DAYLEY, W. V.
Monitoreo de las emisiones de monóxido de carbono. En: CONSIDINE, Douglas M. Energía:
Tendencias de las tecnologías energéticas. México: Marcombo, 1989. Vol. 6; p. 440-441.
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partículas es el carbono en forma de hollín resultante de la combustión incompleta,
pero esto puede y debe controlarse regulando la combustión en el hogar de la
caldera.

En el caso de las centrales que queman carbón es distinto.

En ellas son

acarreadas grandes cantidades de humo (hollín y polvo de ceniza muy fino) con
los gases de escape del hogar. Existen dos sistemas de uso común para controlar
este problema, los precipitadores electrostáticos y los filtros de tela.

Un precipitador electrostático consiste esencialmente en una serie de placas
suspendidas que contienen electrodos de descarga y colectores alternados. Un
sistema de distribución envía los gases para que circulen entre los electrodos,
donde la descarga en efecto corona, ioniza e imparte carga electrostática a las
partículas libres (ceniza en suspensión). Un campo eléctrico hace luego que las
partículas se depositen en las superficies de los electrodos.

Cada tiempo

específico un martillo golpea cada placa colectora para hacer caer las partículas
(cenizas volantes) adheridas, que se acumulan en una tolva, desde la cual pueden
retirarse. El precipitador electrostático es el sistema más comúnmente utilizado en
la actualidad para la depuración final de gases de escape.

El otro tipo de limpiador de gases de escape es el filtro de tela, llamado
comúnmente filtro de bolsas. Consiste en una disposición de bolsas de material
textil, que filtran el gas de la misma manera que una aspiradora doméstica. Se
limpian periódicamente, ya sea sacudiéndolas, con contracorriente de aire o
mediante chorros de aire; la ceniza fina cae en una tolva, donde se colecta y
elimina.

Los filtros de bolsas tienen la ventaja de que son insensibles al

combustible, de modo que no es necesario diseñarlos individualmente.
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3.4.5. Otros contaminantes. Además de los contaminantes enunciados, existen
otros dos que también deben ser tenidos en cuenta: los hidrocarburos y los
metales pesados. Dado que la combustión de cualquier combustible nunca es
100% completa, los gases de escape tendrán vestigios de hidrocarburos volátiles
no quemados. En circunstancias propicias estos pueden reaccionar con ozono u
óxidos de nitrógeno para formar esmog.

Cuando se usa carbón como combustible, siempre existen muchas impurezas
distintas que suelen estar presentes en pequeñas cantidades. Algunas de ellas,
como el arsénico y el mercurio, son muy volátiles y constituyen agentes tóxicos
biológicos. No son eliminados por el precipitador electrostático o el filtro de tela, y
salen por las chimeneas con los gases de combustión.

3.5. COGENERACIÓN

La cogeneración es la producción eficiente de dos formas de energía útiles, a
partir del mismo recurso combustible, mediante la utilización de la energía de
escape o de desecho de un sistema de producción como insumo para el otro.
Normalmente, la forma de la energía primaria es térmica (vapor) y la forma de
energía secundaria es eléctrica o mecánica.

Industrias como la química, pulpa y papel, producción y refinación de petróleo,
fabricación de acero, procesamiento de alimentos y la textil, utilizan la
cogeneración como una forma de adquirir su energía primaria (calor de proceso).
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En los sistemas de cogeneración la energía empleada para generar la energía
eléctrica y térmica es mucho menor a la utilizada en los sistemas convencionales
de generación de energía eléctrica y térmica por separado, es decir, que de un
100% de energía contenida en el combustible, en una termoeléctrica convencional
sólo 33% se convierte en energía eléctrica, el resto, como ya se mencionó, se
pierde a través del condensador, los gases de escape, las pérdidas mecánicas y
las pérdidas eléctricas por transformación y transmisión.

En los sistemas de

cogeneración se llega a aprovechar hasta un 84% de la energía contenida en el
combustible para la generación de energía eléctrica y calor a un proceso (25% 30% eléctrico y 59% - 54% térmico), (anexo S).

3.5.1. Tipos básicos de cogeneración48. Hay dos tipos básicos de sistemas de
cogeneración; su clasificación depende del tipo de energía producida primero:
eléctrica o térmica. En un sistema de cogeneración de ciclo superior o sistema
superior (topping cycle), el calor de desecho de la producción de electricidad se
utiliza para proporcionar calefacción por distritos, calor de proceso industrial u
otras necesidades térmicas relacionadas. En el sistema de ciclo inferior o sistema
inferior (bottoming cycle), en cambio, se utiliza el calor expulsado por un proceso
industrial para producir electricidad.

Dada la alta calidad del vapor (condiciones suficientes de temperatura y presión)
necesaria para producir energía, los sistemas inferiores no son de aplicación tan
común como los sistemas superiores; aunque son de mucha aplicación para la
generación de la energía eléctrica propia de una industria.
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Para cada tipo de sistema de cogeneración, pueden diseñarse muchas
configuraciones diferentes de acuerdo al equipo disponible, las necesidades y
características específicas, teniendo en cuenta:

•

Tamaño de la planta.

•

Tipo de combustible.

•

Cantidad de calor del proceso o temperatura del vapor y requisitos
específicos del proceso.

•

Límites de emisión de gases tóxicos.

•

Factores económicos.

3.5.1.1. Sistemas superiores. En los sistemas superiores se emplea una turbina
de vapor o un motor de combustión interna para mover un generador y producir
electricidad, estos pueden ser: turbinas de gas, motores diesel, motores de
encendido de chispa y turbinas de vapor; obteniendo el calor de desecho de:

1. Vapor procedente del escape de la turbina.

2. Gases de escape o calor de las chaquetas, recuperado de los motores de
combustión interna.

Los procesos industriales aplicables son: secado de madera u otros materiales de
construcción; recalentamiento de metales; calentamiento de agua, aire u otros

48

RAMSPECK, Edgar A.; MILEY, George H. y MILLER R. C. Generación. En: FINK, Donald G.
y BEATY, H. Wayne. Manual de Ingeniería Eléctrica. 13 ed. México: McGraw–Hill, 1996. Vol. 1,
Sección 5; p. 2-20.
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medios de transferencia de calor y producción de vapor en calderas recuperadoras
de calor.

3.5.1.2. Sistemas inferiores. El calor de desecho para los sistemas inferiores
puede obtenerse del escape de hornos, estufas, reacciones químicas y otros
procesos, tales como prensas de vapor de alta presión. El sistema inferior más
común utiliza el calor de desecho para generar vapor en una caldera de
recuperación con el objeto de mover una turbina, pero es limitada la experiencia
comercial con esta clase de sistemas.

3.6. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN CENTRALES TÉRMICAS

Como componentes de una central, se espera que la turbina y el generador sean
extremadamente confiables y tengan particularmente un alto desempeño,
mediante el control de todos los sistemas asociados y la reacción rápida a los
cambios de carga provenientes del sistema. El sistema de control es el sistema
nervioso de la central, por lo cual debe garantizar la operación segura y confiable
mediante el monitoreo y adquisición de datos. La automatización actual de las
centrales incorpora numerosas y muchas veces complejas funciones de
Instrumentación y Control (I&C).

Al principio, los sistemas turbina/generador eran manejados por sistemas de
control de velocidad mecánicos/hidráulicos.

Posteriormente se introdujo el

regulador electrohidráulico para el control de velocidad, de la salida de potencia y
del límite de presión de la turbina de vapor. Se logró un avance notable con los
sistemas de protección electrónica, los cuales fueron posteriormente disponibles
en diseños redundantes.
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Los

accionadores

y

sensores

de

los

sistemas

turbina/generador

están

continuamente sometidos a desarrollos por parte de la tecnología. En lugar de los
equipos mecánicos/hidráulicos, los sistemas electrohidráulicos se han estado
usando desde comienzos de los años 80 y han eliminado numerosas tuberías de
aceite de control y partes asociadas.

En los últimos años, el aspecto económico de la generación de energía eléctrica
es mucho más importante, por lo cual, la tendencia del proceso de automatización
ha permitido ayudar a reducir los costos operativos y de O&M.

3.6.1. Automatización en ciclos de vapor49. La tarea principal del sistema de
automatización en un ciclo de vapor es la operación segura de la turbina de vapor
y el generador mediante la coordinación del sistema de control y la red. Las
diferentes tareas individuales involucradas en el proceso pueden ser clasificadas
como tareas de control de circuito abierto (open loop), de control de circuito
cerrado (closed loop), monitoreo y protección. La interacción entre los diferentes
componentes y los equipos se soporta efectivamente en una estructura jerárquica
que comprende diferentes niveles de automatización.

A continuación se presenta un esquema con las tareas de control más importantes
en la automatización de un ciclo de vapor.

49

DIEGEL, Dieter; EHRENBERG, Carsten y LANDGREBE, Christoph.
better. En: Siemens Power Journal. (nov. 1998); p. 32-36.

153

Runs automatically

Unidad de Instrumentación y control (I&C)

Programa de Control de la Turbina de Vapor/Generador

Controles de Circuito Cerrado
(Closed loop)
•
•

Controlador de velocidad,
carga y presión de la turbina
de vapor
Sistemas de control de la
turbina
- Controlador de derivación
de Baja Presión (BP)
- Controlador de flujo de
agua de rociado
- Controlador de la presión
del vapor de sello
- Controlador de la presión
del vapor de extracción
- Controlador de límite de la
relación de presión

Controles de Circuito Abierto
(Open loop)
•

•
•
•

Sistema de Protección
•

Suministro de aceite a la
turbina (aceite de lubricación,
aceite de lubricación del eje
(jacking oil))
Evacuación del sistema de
condensado
Drenaje de la carcaza,
tuberías y válvulas
Control de la válvula de
extracción

•

•
•

Sistema de disparo de la
turbina
Sistema de protección de la
turbina
- Sobrevelocidad
- Posición axial del eje
- Bajo vacío
- Presión del aceite de
lubricación
- Nivel del tanque de aceite
- Temperatura del cojinete
- Vibración del cojinete
- Temperatura del gas de
refrigeración
Verificador automático de la
turbina
Sistema bypass de protección

Sistemas de Monitoreo
Equipo:
• Evaluador de esfuerzo de la
turbina
• Sistema
de
control
de
esfuerzo de la turbina
Variables del proceso:
• Vibración del cojinete
• Vibración del eje
• Posición axial del eje
• Dilatación del eje

Fuente: Siemens Power Journal.

Figura 34. Estructura de la automatización de una central térmica a vapor
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3.6.2. Automatización en ciclos de gas50. El sistema de automatización del
grupo turbina de gas/generador debe realizar completamente el control automático
en cada modo de operación y durante los modos de conmutación; además del
monitoreo confiable del estado de operación de las máquinas.

Esta tarea de

monitoreo incluye la operación de apagado seguro del sistema turbina/generador o
de los sistemas auxiliares individuales cuando los parámetros de operación
exceden los límites definidos.

El propósito del sistema de control de la turbina de gas es la operación con el
mínimo consumo de combustible y la mínima degradación de los componentes de
la misma.

Se presenta enseguida un esquema con las principales tareas de

control en la automatización de un ciclo de gas.

50

DIEGEL, Dieter y DROBNER Olaf. Automatically under control. En: Siemens Power Journal.
(abr. 1999); p. 34-38.
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Unidad de Instrumentación y Control (I&C)
Control de
Subgrupos

Arranque y apagado de la Turbina de Gas

Encendido y apagado
del
sistema
de
suministro
de
gas
natural

Encendido y apagado
del
sistema
de
suministro de fuel-oil

Encendido y apagado
del
sistema
de
inyección de agua para
la reducción de NOx

Encendido y apagado
de los sistemas de
suministro de aceite de
lubricación y de aceite
para la operación del
sistema de engranajes
del eje

Controles de
Subcircuitos
Bombas de impulso e
inyección de fuel-oil

Sistema
de
refrigeración del aceite
de
lubricación,
ventiladores del tanque
de aceite

Compresor, válvulas de
aislamiento de la toma
de aire, válvulas de
cierre de flujo, sistemas
auxiliares del generador

Bombas de aceite de
lubricación, sistema de
enfriamiento del aceite
lubricante, del aceite de
los engranajes del eje,
ventiladores del tanque
de aceite

Válvulas de la toma de
aire del compresor,
válvulas de cierre de
flujo,
sistema
de
refrigeración
del
generador

Controles
Individuales
Válvulas de aislamiento
de gas natural, válvulas
de encendido*

Bombas de impulso e
inyección de fuel-oil,
válvulas de aislamiento
de fuel-oil, válvulas
para ignición de gas,
bomba y válvulas de
agua para descarga*

Válvulas y bombas de
inyección de agua

Encendido y apagado
del
sistema
de
inyección de agua para
la reducción de NOx

* Depende del tipo de Turbina de Gas
Fuente: Siemens Power Journal.

Figura 35. Estructura de la automatización de una central térmica a gas
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3.6.3. Integración de los sistemas de control. El sistema de control de una
central de ciclo combinado tiene como objetivo el manejo unificado y coordinado
de todos los componentes, equipos y sistemas de la misma.

Se basa en la

operación conjunta de los sistemas de control de la turbina de gas, de la turbina de
vapor, de la caldera de recuperación y el sistema de refrigeración, además de los
equipos auxiliares.

Al igual de los sistemas de control de las otras centrales, debe garantizar la
operación segura, confiable y flexible, bajo cualquier condición de operación:
arranque automático, manejos de carga y apagado de los componentes del
sistema.

El sistema de control de una central repotenciada, se basa en el principio de
control de una central de ciclo combinado. En la mayoría de los casos se realiza
una actualización para aprovechar al máximo el sistema existente (que comprende
el sistema de control de la turbina de vapor) y permitir la unificación con los
nuevos sistemas de la(s) turbina(s) de gas y la(s) caldera(s) de recuperación. En
algunos casos, de centrales con sistemas de control muy obsoletos o que no
puedan ser acoplados al nuevo sistema, es necesaria la instalación de un nuevo
sistema de acuerdo con los parámetros y características de los nuevos equipos a
instalar.

Un sistema de control e instrumentación (I&C), normalmente incluye las funciones
descritas para los sistemas de gas y vapor, y se divide en módulos.
Adicionalmente se incluyen módulos de control para la caldera de recuperación y
el ciclo de agua/vapor.
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El módulo de control de la caldera de recuperación de calor, incluye entre sus
principales funciones las siguientes:

a. Modos de operación:
•

Encendido y apagado de la caldera.

•

Arranque en frío.

•

Disposición para la entrada de los gases de escape de la turbina de gas.

•

Disposición para enfriamiento de los gases de escape de la turbina de gas
(si es necesario).

•

Operación para la generación de vapor.

b. Controles de circuito abierto (open loop):
•

Control de válvulas de ventilación y drenaje.

•

Control para dosificación y muestreo de vapor.

•

Control para la separación del agua para purga y enfriamiento.

c. Controles de circuito cerrado (closed loop):
•

Control de nivel del tanque de baja presión (Low Pressure).

•

Control de nivel del separador del agua para purga y enfriamiento.

•

Control de temperatura y flujo de vapor de alta presión (High Pressure).

•

Control de temperatura del vapor recalentado.

•

Control de la temperatura de entrada de condensado de baja de presión
(Low Pressure).

•

Control de temperatura de los gases de la turbina de gas.
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En el caso de una unidad de vapor repotenciada, se recomienda actualizar el
control de nivel de los tanques de agua de alimentación, el control de temperatura
y el control de presión de vapor vivo, el control de temperatura del agua de
alimentación y el control de nivel del tanque de agua de alimentación y la cámara
caliente (hotwell) del condensador, entre otros. Normalmente, un nuevo módulo
de control de un ciclo de agua/vapor, debe incluir como mínimo las siguientes
funciones:

a. Modos de operación:
•

Arranque, operación y apagado de los sistemas de agua.

•

Arranque, operación y apagado de los sistemas de drenaje.

•

Arranque, operación y apagado del sistema de derivación de vapor.

c. Controles de circuito abierto (open loop)
•

Control de válvulas de las tuberías de vapor.

•

Control de drenajes de las tuberías de vapor.

•

Control de las bombas de condensado.

d. Controles de circuito cerrado:
•

Control del nivel de la cámara caliente (hotwell) del condensador.

•

Control del sistema de derivación de vapor.
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4. ANTECEDENTES DE REPOTENCIACIÓN EN COLOMBIA51

En octubre de 1990, la Comisión Nacional de Energía, consciente de las
potenciales ventajas derivadas del empleo de las técnicas de ciclo combinado,
encomendó a la empresa Auditores Energéticos Ltda. (AENE), la realización del
estudio denominado “ Repotenciación de Termocartagena y Termobarranquilla “.
Los objetivos de este estudio se resumen así:

1. Estudiar la factibilidad técnica de convertir las plantas de Termobarranquilla y
Termocartagena del ciclo de vapor convencional actual, a un ciclo combinado,
utilizando los equipos existentes.

2. Determinar los niveles más recomendables de repotenciación de las plantas
estudiadas. La repotenciación se entiende en este contexto como la potencia
adicional que generaría la planta, habida cuenta de la instalación de las
turbinas a gas que hacen parte del ciclo combinado.

3. Determinar los parámetros más significativos que caracterizan esta nueva
tecnología.

51

Mundo Eléctrico Colombiano. Repotenciación de Termocartagena y Termobarranquilla. Vol. 6,
No. 11 (may.-jun. 1992); p. 46 – 47.
CÉSPEDES, Renato; RAMÍREZ, Jairo; BRUGMAN Alberto y OCHOA, Francisco. Estudio de
repotenciación de Termocartagena y Termobarranquilla. Bogotá: AENE Ltda. 1992. 235 p.
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Debe mencionarse que el alcance se limitó a considerar únicamente la planta. Por
esta razón, aspectos que dependen de la interacción de ésta con el sistema,
incluyendo los costos de su conexión al sistema, no fueron estudiados en detalle.
Sin embargo, se presentaron resultados indicativos y por su importancia un
análisis de impacto sobre el medio ambiente.

En el año 1990 las plantas de Termobarranquilla y Termocartagena disponían de
cuatro y tres unidades respectivamente, turbogeneradoras a vapor, del tipo
condensación/extracción, sin recalentamiento del vapor, diseñadas para operar
con vapor sobrecalentado a presión constante; refrigeradas mediante circulación
de agua en circuito abierto, tomada del río Magdalena las de Termobarranquilla y
de la bahía de Cartagena las de Termocartagena.

Las unidades de Termobarranquilla tenían 66 MW y 71 MW de capacidad neta,
alimentadas con vapor proveniente de calderas diseñadas para quemar fuel-oil
pesado o gas natural (unidades 1 y 2) y carbón bituminoso para una
implementación futura (unidades 3 y 4). Las unidades 1 y 2 (Siemens, 66 MW
cada una) fueron puestas en servicio en 1973 y las unidades 3 y 4 (Siemens, 71
MW cada una) en 1980.

Las unidades 1, 2 y 3 de Termocartagena fueron diseñadas con calderas para
quemar fuel-oil pesado, gas natural y carbón bituminoso (para uso futuro). En
1977 se pusieron en servicio las unidades 1 y 2 (Westinghouse, 66 MW cada una)
y en 1980 la unidad 3 (Siemens, 71 MW).
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Sin embargo por disposiciones del Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, y
debido a su costo comparativo, la utilización de fuel-oil pesado en plantas de
generación de energía del sector publico fue limitada desde hace más de 12 años
a las operaciones de arranque de las mismas.

Finalmente

se

puede

agregar,

que

las

cinco

unidades

anteriores

(Termobarranquilla 3 y 4, Termocartagena 1, 2 y 3), aún cuando fueron provistas
con calderas diseñadas para combustión de carbón, no dispusieron nunca de las
facilidades y equipo para el descargue, recibo, almacenamiento, manejo,
preparación y combustión del carbón, ni el equipo, ni facilidades para la extracción
y disposición de cenizas.

A continuación se presentan los aspectos más importantes que se tuvieron en
cuenta en la realización de este estudio, en esa época.

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS

•

La necesidad de estudiar en el país la aplicabilidad de la técnica del ciclo
combinado, la cual se ha implantado con éxito en otros países, tanto en plantas
nuevas como en plantas existentes.

•

En los últimos años se ha progresado mucho en el diseño de las turbinas de
gas, lo cual hace atractivo pensar en ellas como una alternativa para plantas
no solo de pico, sino con un alto factor de planta.
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4.2. ASPECTOS OPERATIVOS

•

La Costa Atlántica en 1990, era deficitaria en cuanto a la generación de
energía. Lo anterior, sumado a fallas de las líneas de interconexión con el
sistema de ISA, produce racionamientos que afectan a los usuarios durante
períodos prolongados.

•

La eficiencia en las plantas candidatas a la repotenciación es baja, del orden
de un 25% en promedio para el año de 1990. Esto, unido a una disponibilidad
reducida, hace atractivo pensar en efectuar actualizaciones importantes a la
mayor parte del equipo de las unidades, lo cual da cabida a pensar en su
repotenciación.

•

A partir del año 1992, se incrementó la oferta de gas en la Costa Atlántica
permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos termoeléctricos basados en este
recurso.

4.3. ASPECTOS ECONÓMICOS

•

El costo del gas en 1990, era sido subsidiado por el gobierno, lo cual ha
permitido su empleo en lugar del carbón. Sin embargo, si se lleva a su precio
real, es imperioso pensar en otras soluciones técnicas que permitan, utilizando
la misma cantidad de combustible, generar más eficientemente.

•

Las inversiones en generación térmica han demostrado su rentabilidad en el
caso de plantas convencionales, sin mayores riesgos para la inversión en
términos de sobrecostos o atrasos de los proyectos.
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4.4. OTRAS CONSIDERACIONES

•

Deben tenerse en cuenta aspectos ambientales, de forma que se limite la
contaminación debida a los gases y aguas; mediante la implementación de
sistemas de tratamiento de aguas contaminadas, turbinas con sistemas de
control de emisiones, plantas de tratamiento de aguas, etc.

4.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE REPOTENCIACIÓN

•

La repotenciación de las plantas Termocartagena y Termobarranquilla es
técnicamente factible y económicamente atractiva. Lo anterior se basa en los
análisis detallados que dan los resultados generales promedios que se
encuentran en la siguiente tabla.

Tabla 10. Repotenciación de Termocartagena y Termobarranquilla
POTENCIA MW

REPOTENCIACIÓN

Existente Adicional

COSTO PROMEDIO
Total

Termobarranquilla
1 Grupo

60

120

180

4 Grupos

240

480

720

1 Grupo

60

120

180

3 Grupos

180

360

540

CIF 790 US$ por kW con
impuesto

Termocartagena
CIF 640 US$ por kW con
impuesto

Fuente: Estudio de repotenciación de Termobarranquilla y Termocartagena (AENE Ltda.)
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4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estudio llevado a cabo se concluyeron, entre otros, los
siguientes criterios:

•

El ciclo combinado como concepto, tiene las características de eficiencia,
consumo de gas, vida útil y costo, que lo hacen atractivo para ser considerado
como una alternativa de generación térmica para la expansión del Sistema
Eléctrico Colombiano, y del sistema de CORELCA en particular.

•

La repotenciación de las plantas de Termobarranquilla y Termocartagena es
factible y permitiría una adición de capacidad importante para el sistema de
CORELCA, a un costo atractivo por grupo, altamente flexible en cuanto a
programación en tiempo y en número de unidades repotenciadas, y con un
mínimo impacto sobre la operación.

•

La vida útil de los grupos repotenciados depende en gran parte del estado
actual y de la actualización a la que sean sometidos los equipos existentes que
se retengan. A priori, se puede estimar que la vida útil puede como máximo
llegar a los 20 años si se efectúan las inversiones adecuadas. Se concluyó
además la no utilización de las calderas existentes, por limitación de espacio,
por su estado actual y por la complejidad del proceso si se incluyeran en el
nuevo sistema.

•

Un bajo consumo de combustible por unidad de energía generada.

•

El período de instalación, para un grupo de ciclo combinado se estima en 32
meses. Sin embargo, una programación eficiente permite tener las turbinas de
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gas en operación en menos de dos años, lo cual permite desconectar la turbina
de vapor para los trabajos necesarios, cumpliendo con el objetivo de no reducir
la capacidad de generación en la Costa Atlántica.
•

Las centrales Termobarranquilla y Termocartagena, cuentan con el espacio
físico suficiente para la instalación de varias turbinas de gas y sus equipos
asociados.

En el año 1990, La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA) era la
propietaria de estas dos centrales. En el año 1996, por decisión del Ministerio de
Minas y Energía, se decidió la venta de la central Termocartagena.

En la

actualidad la central Termocartagena es de propiedad de particulares y no se llevó
a cabo su repotenciación.

En la actualidad la central Termobarranquilla hace parte de una sociedad mixta
formada por particulares y CORELCA; por decisión de sus propietarios no se llevó
a cabo la repotenciación del sistema existente por que en su momento la
alternativa económica y financiera más atractiva consistía en la instalación de una
central completamente nueva funcionando en ciclo combinado.

Las unidades existentes son utilizadas actualmente como máquinas de respaldo
durante eventos de reparación, mantenimiento, emergencia, operaciones durante
picos de carga, etc. de la actual central; garantizando así el 100% de
disponibilidad de la central.
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La experiencia de la central Termobarranquilla ha sido muy buena desde el punto
de vista técnico y económico; pero las condiciones especiales y singulares de este
proyecto en sus aspectos técnicos y económicos, permite afirmar que este no es
el modelo típico de repotenciación de una central existente.

La central nueva está compuesta por cinco turbinas de gas y dos de vapor
distribuidos en dos ciclos combinados, con una capacidad total de 750 MW. De
las unidades existentes solo dos se encuentran en servicio actualmente, la unidad
3 y la unidad 4 (ver anexo E).

Ciclo
Combinado 1

Ciclo
Combinado 2

Máquinas
existentes

TG 1
97 MW

HRSG

TG 2
97 MW

HRSG

TG 3
97 MW

HRSG

TG 1
97 MW

HRSG

TV 1
165 MW

TV 2
110 MW
TG 2
97 MW

HRSG

TV 1
66 MW

TV 2
66 MW

TV 3
71 MW

TV 4
71 MW
Fuente: ABB.

Figura 36. Esquema actual de la central Termobarranquilla
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5. METODOLOGÍA PARA UN PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN

Aunque cada estudio de repotenciación es único y distinto a todos los demás, la
metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder
adaptarse a cualquier proyecto. El ciclo técnico de un proyecto de generación lo
conforman todas las actividades secuenciales que permiten la definición del
mismo mediante una serie de tomas racionales de decisiones en el tiempo; estas
actividades se extienden desde la fase inicial de exploración y reconocimiento a
gran escala, hasta su construcción y operación.

Como se definió en el capítulo 2, para el desarrollo de un proyecto de
repotenciación se deben cumplir ciertos requisitos, que darán una luz de lo
complicado o sencillo y de las ventajas o desventajas del mismo.

Todo estudio de evaluación sobre un proyecto de inversión tiene tres fases de
decisión; ellas son: el estudio del mercado, donde si se determina que no existe el
mercado, puede decidirse detener el estudio. La siguiente etapa es el análisis
técnico, donde si existe algún impedimento de tipo tecnológico, de localización o
espacio físico o de suministro de materia prima, en este caso combustible, puede
también detenerse el estudio.

En el caso específico de un estudio de

repotenciación, se debe, considerar además, la disposición y características de los
equipos existentes, la evaluación y recomendación de las mejores disposiciones y
sus efectos sobre la planta estudiada.

168

La siguiente etapa es el análisis

económico, que no es de decisión, sino de recopilación de datos, para pasar a la
última y definitiva etapa, que es la evaluación económica.

5.1. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que un proyecto nunca es igual a otro, y en particular los de
repotenciación, es posible generalizar las etapas y procedimientos a que son
sometidos, de forma que constituyan una guía metodológica. La aplicación de
esta metodología, no es estricta y puede variar de acuerdo al tipo de proyecto.

Por lo cual, el principal objetivo de la metodología para la ejecución de proyectos
de repotenciación, es presentar las diferentes etapas y procedimientos que se
tienen en cuenta en un estudio de este tipo; con base en la metodología de
proyectos de generación eléctrica y en la metodología de la evaluación de
proyectos. Otros objetivos de esta metodología son:

• Descripción de los diferentes estudios que se adelantan con la metodología
prevista; además, de las hipótesis planteadas en torno a cada uno de los
aspectos analizados.
•

Referencia de los planes o programas de tipo técnico y ambiental que
deben ser tenidos en cuenta para la realización de este tipo de proyectos
en nuestro país.
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Se anota además, que aunque la metodología propuesta hace énfasis en la
repotenciación de centrales térmicas de vapor, también puede ser aplicada para la
repotenciación de ciclos de gas.

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

La metodología propuesta surge como una respuesta a la necesidad de
organización de las distintas etapas por las que atraviesa un proyecto de este tipo;
en la práctica, la repotenciación, maneja muchos conceptos basados en proyectos
anteriores y en la experiencia de las personas que los han llevado a cabo.

Finalmente, si se tienen en cuenta las condiciones actuales del sistema
Colombiano de generación; se puede determinar que existe un excelente
escenario para llevar a cabo la aplicación de la repotenciación como alternativa.
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FASE 1: RECONOCIMIENTO
a. Identificación de la central.
b. Estudio de la vida útil de
equipos.
b. Selección de equipos
existentes a utilizar.

FASE 2: PREFACTIBILIDAD

FASE 3: FACTIBILIDAD

a.
b.
c.
d.

Identificación del mercado.
Selección del combustible.
Ubicación de la central.
Capacidad de la(s) nueva(s)
unidad(es).
e. Selección de la opción de
repotenciación.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

FASE 4: DISEÑO

FASE 5: CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Evaluación del mercado.
Estudio Técnico.
Estudio Ambiental.
Otros Estudios.
Evaluación del proyecto.
•
Evaluación Financiera.
•
Evaluación Económica.
•
Evaluación Social.
Toma de decisiones.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fabricación de equipos.
Suministro de equipos.
Montaje, instalación y construcción.
Pruebas de equipos.
Entrega de la unidad.
Operación Comercial.
Operación y Mantenimiento (O&M).

Capacidad definitiva.
Requisitos técnicos del combustible.
Área Disponible.
Sistema eléctrico.
Obras civiles.
Instrumentación y Control.
Consideraciones ambientales.
Consideraciones económicas y
financieras.

Figura 37. Esquema de las etapas de un estudio de repotenciación
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Cuadro 6. Alcance técnico y ambiental de las etapas de un proyecto de repotenciación

ETAPA
1. RECONOCIMIENTO

ALCANCE TÉCNICO
•
•
•
•

2. PREFACTIBILIDAD •
•
•

•

3. FACTIBILIDAD

ALCANCE AMBIENTAL

Identificación de la central a repotenciar.
•
Estudio de la vida útil de los equipos existentes.
Selección de los equipos existentes que pueden ser
usados para la repotenciación.
Identificación de la opción más viable de
•
repotenciación, con base en la infraestructura
existente.
Selección del combustible.
•
Capacidad de la(s) nueva(s) unidad(es).
Ubicación de la central.
•

Obtención de los elementos para definir si el proyecto
es viable mediante estudios técnicos, económicos y
financieros definitivos, basados en las conclusiones
de las etapas anteriores.

•

5. CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN

•
•
•

Análisis final de las características detalladas de
ingeniería y de las especificaciones de los diferentes
componentes.

Entrega de equipos
Ejecución del proyecto y realización de pruebas
operativas.
Funcionamiento comercial de la planta.
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Análisis comparativo de las implicaciones
ambientales del proyecto y sus alternativas.
Presentación del Diagnostico Ambiental de
Alternativas (DAA).
Evaluación detallada de los impactos
ambientales que ocasionará el proyecto.

•

Formulación a nivel de prediseño del Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y cuantificación de
los indicadores necesarios para hacer
ambientalmente comparable el proyecto con
otros.

•

Presentación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
Evaluación y recomendación de los posibles
cambios técnicos derivados de los análisis
ambientales a fin de obtener la máxima
relación técnico-ambiental del proyecto.

•

4. DISEÑO

Identificación general de posibles conflictos y
restricciones ambientales con la nueva
infraestructura.

•
•

Diseño detallado del Plan de Manejo
Ambiental (PMA).
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental, el
cual incluye la aplicación del sistema de
calidad ambiental.

•

Ejecución del PMA de operación.

5.3. FASE 1: RECONOCIMIENTO

La etapa de formulación o reconocimiento, permite clarificar la necesidad del
proyecto y analizar en detalle los objetivos y partes que lo componen. Esta fase
se inicia con el cumplimiento de los criterios previos necesarios enumerados en el
capítulo 2, y continua con la identificación de los primeros aspectos de carácter
técnico del proyecto, como son:

a. Identificación del mercado. Con base en la identificación de la existencia de
un mercado y una demanda insatisfecha, se plantean hipótesis en torno a la
mejor opción de repotenciación; a la viabilidad técnica de la propuesta y sus
posibles variantes derivadas del tamaño, la localización, de los procesos
técnicos disponibles y de los modelos de organización en las etapas de
instalación y operación.

b. Identificación de la central a repotenciar. Un primer paso en el proceso de
evaluación es la identificación de plantas o unidades generadoras individuales
que tengan potencial para su repotenciación.

Como ya se ha dicho,

normalmente son plantas que operan con combustibles fósiles, construidas de
25 a 40 años atrás y ahora están bajo consideración para su retiro. Un buen
candidato para un proyecto de repotenciación es a menudo una planta eléctrica
con

una

ubicación

favorable,

terrenos

e

infraestructura

instalaciones y equipos con una vida útil aceptable.

suficientes,

La planta puede ser

rehabilitada y modernizada, para operar durante un período estimado de vida
útil.
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c. Identificación de los equipos de la central que pueden ser utilizados para
la repotenciación.

Se lleva a cabo realizando estudios de la vida útil

remanente de los equipos y a partir de la información existente acerca de los
“ overhauls ” realizados a los mismos. Comprende la recopilación detallada de
información acerca de los equipos de la planta, sus características y
disposiciones físicas, incluyendo datos termodinámicos (balances de masa y
energía, cantidad de calor, etc.), datos eléctricos (diagramas unifilares), datos
de operación y mantenimiento de los equipos y en algunos casos datos
económicos (costos de operación, mantenimiento, repuestos, etc.). Además,
de realizar visitas técnicas con el fin de precisar la información y verificar:

•

Disposición de los equipos en la central.

•

Características y disposición de la subestación y los generadores.

•

Disposición del sistema de tratamiento y suministro de combustible.

•

Espacio disponible.

d. Selección de los equipos de la central con una vida útil óptima para
realizar la repotenciación. La selección de los equipos se hace, bajo los
siguientes criterios:

•

•

Condición de equipos
•

Estado actual y vida útil remanente.

•

Posibilidad de mejorarlos.

•

Reparaciones requeridas.

•

Costos de las reparaciones.

Adaptabilidad de equipos auxiliares
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•

Condensador.

•

Calentadores del agua de alimentación.

•

Torre de enfriamiento.

•

Sistema de suministro y evacuación de agua.

•

Sistema de manejo y almacenamiento de combustible.

•

Sistemas de distribución y transmisión, etc.

5.4. FASE 2: PREFACTIBILIDAD

En esta etapa se depuran, en mayor grado de detalle, los aspectos técnicos de la
fase anterior. Las decisiones de los parámetros principales, que deben tomarse
para la realización del proyecto, incluyen la selección de la fuente de energía
(combustible), la nueva capacidad de la(s) unidad(es) y de la central, y la
ubicación de la planta.

Estas decisiones deben basarse en ciertos factores

técnicos, económicos y ambientales que están en gran medida relacionados.

El objetivo de esta fase consiste en progresar sobre el análisis de las alternativas
identificadas, reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de la
información. Como parte de las herramientas de decisión, en esta fase suelen
efectuarse la declaración de los efectos ambientales. La calificación ambiental de
las alternativas definirá el alcance de los estudios que se exijan posteriormente.

Al terminar el estudio de prefactibilidad se espera mejorar el nivel de información
para tomar una decisión más ponderada y pasar al estudio de factibilidad, o
proceder al diseño definitivo para ejecutarlo, o abandonar el proyecto de manera

175

temporal o definitiva al no presentar ventajas comparativas que ameriten su
ejecución.

Con respecto a la ubicación de la central que es uno de los aspectos más
determinantes en este tipo de proyectos, se supone que se utilizarán los terrenos
actuales, pero algunas veces es necesario disponer de terrenos aledaños, siempre
y cuando estos no tengan inconvenientes de tipo ambiental o social. Por lo cual
se debe seguir la metodología para este caso como es:

a. Disponibilidad de terrenos aledaños.
b. Precio de los terrenos.
c. Negociación y compra de los terrenos.
d. Trámites para la consecución de licencias y permisos.
e. Adecuación de los terrenos.
•

Vías de acceso.

•

Construcción de alcantarillado.

•

Obras asociadas.

f. Obras civiles complementarias.

Cuando por disposiciones legales, ambientales o técnicas o por factores
económicos, no es posible adquirir nuevos terrenos para la realización del
proyecto este no se podrá continuar.
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Cuadro 7. Decisiones sobre parámetros principales
PARÁMETROS
•
a. Fuente de energía o
combustible
•
•
•
b. Ubicación o sitio de •
la planta
•
•
•
c. Tamaño de la(s)
unidad(es) y la central •
d. Identificación de la
opción más viable de
repotenciación

•

ALTERNATIVAS
Combustibles fósiles comunes: carbón, derivados
del petróleo, gas natural.
Tecnologías alternativas: gasificación de carbón,
desechos o biomasa.
Cerca de la carga eléctrica.
Cerca de la fuente de combustible.
Cerca del sistema existente de transmisión eléctrica.
Cerca del sistema existente de transporte.
Cerca o en el lugar donde se encuentra la planta
existente de generación eléctrica.
Cálculo preliminar de la potencia de las nuevas
turbinas.
Cálculos preliminares de la potencia total de la
central.
Con base en los estudios realizados a los equipos
existentes de la central, se selecciona la opción más
viable técnicamente.

5.5. FASE 3: FACTIBILIDAD

La fase de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la realización
del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos así como el
cronograma de actividades. En esta fase, se profundiza en la mejor alternativa
recurriendo a la información obtenida de diferentes estudios.

Así mismo, es útil, la definición de un cronograma de actividades en donde se
determinen las principales fechas del proyecto, tales como: contratación de
estudios, compra de terrenos y equipos, creación del ente jurídico de la empresa
(sociedad anónima o limitada, de economía mixta, corporación, etc.), construcción
y montaje y puesta en operación.
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5.5.1. Evaluación del mercado. Con este nombre se denomina la primera parte
de la investigación formal del proyecto. Consta básicamente de la determinación y
cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la
comercialización.

El objetivo general de esta investigación es verificar la

posibilidad real de penetración del producto, en este caso energía eléctrica, en un
mercado determinado. El análisis o estudio de un mercado, normalmente incluye
los siguientes parámetros:

a. Análisis de la demanda.
b. Distribución geográfica del mercado (eléctrico) de consumo.
c. Comportamiento histórico de la demanda.
d. Proyección de la demanda.
e. Análisis de la oferta (capacidad instalada, capacidad generada, etc.).
•

Características del Sistema de Generación Colombiano.

•

Plan de Expansión de Generación y Transmisión.

f. Análisis de precios.
g. Análisis histórico y proyección de precios.

El estudio de la demanda y oferta de un mercado está encaminado a estudiar su
comportamiento actual y futuro, en un área de influencia determinada y bajo
ciertos niveles de precios.

El principal propósito del análisis de la demanda es identificar y medir cuáles son
los parámetros que afectan los requerimientos del mercado, en este caso el
eléctrico, para determinar la posibilidad de participación del proyecto en la
satisfacción de dicha demanda. Esta demanda es una función que depende del
comportamiento de algunas variables, como por ejemplo:
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•

Producto Interno Bruto (PIB).

•

Tasa de crecimiento de la población.

•

Sectores de consumo de energía.

•

Precios y disponibilidad de los combustibles.

•

Proyectos futuros: industriales, turísticos, de vivienda, etc.

La demanda y la oferta están compuestas por la evolución histórica y la
proyección futura, que mediante el análisis de datos estadísticos, pretende obtener
elementos de juicio para pronosticar el comportamiento futuro con algún grado de
certidumbre, basado en datos históricos, de:

•

Condiciones de despacho.

•

Confiabilidad.

•

Disponibilidad.

•

Despachabilidad.

•

Compradores de energía, etc.

5.5.2. Estudio técnico. Es un análisis que se realiza con el objeto de estimar los
parámetros de desempeño y verificar los niveles de capacidad deseada con
respecto a los equipos disponibles comercialmente. Todo el andamiaje financiero
del proyecto, que corresponde a la estimación de las inversiones, los costos e
ingresos, además de la identificación de las fuentes de ingreso, está basado en
gran parte en el resultado de los estudios técnicos.
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Se puede afirmar entonces, que están relacionados al punto que un cambio en el
estudio técnico influye en la evaluación financiera y viceversa. Los objetivos del
análisis técnico del proyecto son los siguientes:

•

Verificar la posibilidad técnica de la repotenciación.

•

Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las
instalaciones y la organización requeridos para realizar la repotenciación, con
base en las conclusiones obtenidas en la fase de prefactibilidad.

•

Definir y establecer los parámetros de diseño para los nuevos equipos.

Este estudio suele dividirse en cuatro partes, que son:

a. Determinación de la capacidad óptima y definitiva de la central, con base en el
tipo de repotenciación escogida y los cálculos de la fase de prefactibilidad. Se
proponen alternativas de acuerdo a los equipos existentes en el mercado.

b. Descripción del proceso (Ingeniería del proyecto), permite identificar las
necesidades del proyecto para su instalación y funcionamiento, con base en
los análisis técnicos de las distintas alternativas.

c. Determinación de la localización óptima de los nuevos equipos en la central.

d. Determinación de la organización humana requerida para la correcta operación
del proyecto.
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En el estudio técnico de una repotenciación, es común el uso de herramientas
computacionales para la realización de análisis termodinámicos, electromecánicos
y operativos con base en datos recogidos de la planta y en coordinación con las
especificaciones técnicas típicas de las turbinas de gas disponibles en el mercado.
Estos análisis permiten identificar y describir con mayor claridad el proceso de
repotenciación, y compararlo tanto técnica como económicamente con otras
opciones. En este tipo de análisis, es común utilizar programas de computación,
entre los que se destacan el GTPRO, el GTMASTER y el STPRO.

•

El GTPRO, es un programa que permite generar cálculos detallados, balances
de calor y esquemas de ciclos termodinámicos basados en modelos definidos.
Posee una base de datos con características de un amplio rango de turbinas
industriales y aeroderivadas. Permite realizar cálculos con cualquier tipo de
combustible y bajo un amplio rango de condiciones sitio y de instalación.
Además, permite la simulación de calderas de recuperación de calor.

•

El programa GTMASTER, es un programa más avanzado que permite la
incorporación del modelo logrado en el GTPRO, para realizar cálculos de
derrateo y ajuste del desempeño de la turbina de gas para reflejar las posibles
interacciones con la turbina de vapor.

•

El programa STPRO, permite modelar y realizar cálculos de ciclos de vapor
para ser utilizados en el diseño de ciclos combinados.
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En esta etapa, también es común la realización de estudios técnicos adicionales,
que permitan clarificar y complementar mejor las necesidades del proyecto. Entre
estos estudios se destacan:

a. Estudio de viabilidad técnica y económica para la conexión de la central
al sistema eléctrico existente. Tiene como objetivo analizar desde el punto
de vista técnico y económico, la conexión de la central repotenciada al sistema,
cuando la capacidad de transmisión existente no es suficiente o debe ser
reforzado para evacuar la nueva potencia y energía producida.

b. Estudio de conexión al Sistema de Transmisión Nacional.

Permite

determinar la viabilidad de conexión de la central repotenciada al STN,
mediante estudios eléctricos de estado estable, contingencias y estabilidad
dinámica.

c. Estudio de valoración del terreno actual. Este estudio permite conocer la
valoración comercial real del terreno de la central actual, para posterior uso en
el análisis económico.
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Determinación de la
capacidad óptima y definitiva
de la central

Recopilación de Información

Formulación de Alternativas

Restricciones

•

•
•

Análisis de
confiabilidad y
disponibilidad de
las alternativas

Físicas. Área disponible,
Transporte de equipos,
Capacidad Subestación,
Otros.
Operativas.
Combustible, Equipos,
Transmisión.
Otras.

Modelaje de las
alternativas

Programas de computación
GTPRO, STPRO,
GTMASTER, SICUS, Otros.

Comparación de resultados
de las alternativas

Selección de la alternativa

Descripción del proceso

Localización óptima de
equipos

Organización humana
necesaria para la
construcción, operación y
desarrollo del proyecto

Figura 38. Esquema del estudio técnico de una repotenciación
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5.5.3. Evaluación financiera, económica y social del proyecto. La evaluación
del proyecto permite definir mediante la comparación de los beneficios y costos
estimados del proyecto, si es recomendable su desarrollo y posterior operación,
analizado bajo criterios financieros, económicos y sociales.

• La evaluación financiera, juzga el proyecto desde la perspectiva de generar
una rentabilidad financiera; para lo cual se basa en las sumas de dinero que el
inversionista recibe, entrega o deja de recibir y emplea precios del mercado o
precios financieros para estimar las inversiones, los costos de operación y
financiación y los ingresos que genera el proyecto.

• La evaluación económica, tiene la perspectiva de la sociedad o la nación,
para indagar el aporte que hace el proyecto al bienestar socioeconómico
nacional, sin tener en cuenta el efecto del proyecto sobre la distribución de
ingresos y riquezas. Examina, hasta que punto los beneficios generados por el
proyecto son superiores a los costos incurridos, utilizando precios económicos
o precios sombra o precios de cuenta y criterios de eficiencia asociados al
mayor nivel de bienestar posible dados los recursos disponibles en un
momento determinado.

• La evaluación social, al igual que la económica, analiza el aporte neto del
proyecto al bienestar socioeconómico. Trata de identificar quienes reciben los
beneficios del proyecto y quienes asumen los costos. Parte de la evaluación
económica, a la cual se le hacen ajustes con base en el objetivo de
redistribución a los sectores de la población de menos ingresos.
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Tabla 11. Diferencia entre evaluación financiera, económica y social
Evaluación financiera

Evaluación económica

1. Objetivo.

Maximizar ganancias.

Maximizar bienestar
económico (objetivo de
eficiencia).

2. Punto de vista.

Del inversionista, del
gobierno, de la entidad
ejecutora, de la entidad
financiera, etc.

De la nación.

De la nación.

3. Tipo de análisis o
enfoque.

Microeconómico.

Macroeconómico.

Macroeconómico.

4. Precios.

Utiliza precios financieros
o precios del mercado
(incluidos impuestos,
subsidios y cualquier otro
tipo de distorsión que
tenga o a que esté sujeto
el bien o servicio en
cuestión).

Utiliza precios
económicos o precios
sombra o precios de
eficiencia. El precio
económico es el precio
que realmente tiene el
bien o servicio para la
región o país, libre de
toda influencia o
distorsión.

Utiliza precios sociales.

Las tiene en cuenta en el
cálculo de costos y
beneficios.

No las tiene en cuenta en
el cálculo de costos y
beneficios.

No las tiene en cuenta en
el cálculo de costos y
beneficios.

Los incluye y tiene en
cuenta.

Los valora y los tiene en
cuenta.

Los valora y los tiene en
cuenta.

Las considera.

Las considera.

Las considera.

8. Beneficios y costos.

Considera externalidades
y necesidades meritorias.

Considera externalidades
y necesidades meritorias.

9. Beneficios.

Medidos por el flujo de
caja.

Medidos con base en los
excedentes del
consumidor y del
productor.

10. Redistribución del
ingreso.

Nunca lo considera.

No lo considera.

Considera externalidades
y necesidades meritorias.
Medidos con base en los
excedentes del
consumidor y del
productor y ajustados por
el impacto redistributivo.
El análisis del impacto del
proyecto en materia de
redistribución del ingreso
es su objetivo principal.

11. Tasa de interés para
evaluación (tasa de
descuento).

Tasa de interés de
oportunidad (TIO), del
inversionista privado.

Tasa social de descuento
(TSD).

5. Transferencia internas
entre sectores de la
economía (impuestos,
subsidios, etc.).
6. Efectos externos o
externalidades
(contaminación
ambiental, consumo de
recursos escasos no
renovables, etc.).
7. Necesidades meritorias
(defensa nacional,
limpieza ambiental,
seguridad urbana,
buena salud, nivel
cultural, la paz, etc.).

Evaluación social
Maximizar bienestar
económico y social
(objetivos de eficiencia y
equidad).

Tasa social de descuento
(TSD).

Fuente: ARBOLEDA, Germán. Proyectos: Formulación, evaluación y control. 3 ed. Bogotá: AC Editores, 1996.
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5.5.4. Evaluación financiera. Esta parte es muy importante, pues es la que al
final permite decidir la ejecución del proyecto. Cuando la capacidad financiera
esta por debajo de la capacidad de financiación, el costo inicial del proyecto no
ofrece ninguna viabilidad y debe ser rechazado o, por lo menos replanteado.
Pero si los recursos financieros permiten seleccionar entre varias alternativas
técnicas, se precisa escoger aquella que garantice los menores costos sin
sacrificar la eficiencia y la confiabilidad del proyecto.

Durante esta etapa surge el problema sobre el método de análisis que se
empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto, ya que es
necesario demostrar que la inversión propuesta será económicamente rentable.
Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, esto implica
que el método de análisis empleado deberá tener en cuenta este cambio.

La evaluación financiera, comienza con la determinación de los costos totales y de
la inversión inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los
costos totales como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada, de
los equipos, de las dimensiones del terreno existente, de los accesorios, etc.

A continuación se sigue con la determinación de la tasa de rendimiento mínima
aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. El flujo de fondos o flujo de
caja consiste en un esquema que representa sistemáticamente todos los ingresos
y egresos del proyecto período por período y tiene como base todos los estudios
realizados.
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Un flujo de caja se compone básicamente de:

a. Ingresos. (Beneficio del proyecto).
b. Costos de inversión o montaje. (Costos iniciales)
c. Costos de operación.
d. Valor de desecho o salvamento de los activos del proyecto.

Sin importar la naturaleza del proyecto (público o privado) al hablar del
financiamiento del proyecto, es necesario mostrar cómo funciona y cómo se aplica
en el estado de resultados, pues este parámetro modifica los flujos netos de
efectivo.

En esta forma se selecciona un plan de financiamiento, el más

complicado, y se muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como el
pago de capital.

Finalmente, es necesario realizar un análisis de sensibilidad, que es un
procedimiento en el cual se determina cuanto se afecta (cuan sensible es) la TIR,
Tasa Interna de Retorno, ante cambios en determinadas variables del proyecto.
Normalmente una evaluación financiera incluye los siguientes pasos:

a. Determinación de la inversión inicial.

• Compra de equipos. (Transporte, nacionalización, transporte al sitio de
instalación, etc.)

• Compra y adecuación de terrenos.
• Costos de conexión. (Gasoducto, acueducto, Sistema de transmisión, etc.)
• Adecuación de equipos, etc.
b. Financiamiento del proyecto.

• Forma de pago de la deuda.
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c. Determinación de costos.

• Operación y mantenimiento.
• Administración.
• Impuestos.
• Cargos por pérdidas, uso del Sistema de transmisión, desviaciones, etc.
• Otros costos.
d. Cronograma de inversiones.
e. Horizonte de evaluación.
f. Cálculo de la rentabilidad.

• Cálculo del VPN (Valor Presente Neto).
• Cálculo de la TIR. (Tasa Interna de Retorno).
g. Análisis de sensibilidad.

5.5.5. Otros Estudios. Como ya se ha visto, durante las diferentes etapas del
proyecto se realizan múltiples estudios principalmente en las etapas de
prefactibilidad y factibilidad, que generan información para lograr los avances del
mismo y constituyen el marco de referencia para el cumplimiento de los objetivos y
normas del proyecto.

Adicionalmente se realizan otros estudios cuyas

conclusiones permitirán modificar o no los diferentes aspectos del proyecto,
destacándose dentro de estos estudios:

a. Estudio Jurídico.
b. Estudio Administrativo.
c. Estudio Social del proyecto.
d. Estudio de Impacto Ambiental.
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5.5.5.1. Estudio jurídico. Busca determinar la viabilidad del proyecto bajo las
normas que lo rigen en cuanto a la constitución del negocio, operación, ubicación,
contratos, compra de equipos, etc.

Este estudio se adelanta generalmente

durante la prefactibilidad o factibilidad, ya que un proyecto, altamente rentable
puede resultar no factible por una norma jurídica. Permite analizar y definir la
mejor contratación para llevar a cabo el proyecto, que puede ser de inversión
privada, pública o mixta y dentro de las que se destacan:

• Llave en mano (Turnkey). El propietario del proyecto contrata a una empresa
para que lleve a cabo todas las operaciones técnicas y administrativas
necesarias para la construcción e instalación del proyecto; quien luego entrega
la dirección del mismo en condiciones de operación al propietario. Muchas
veces puede incluir la financiación del proyecto.

• Construir – Operar – Transferir (BOT, Build – Operate – Transfer). Una entidad
recibe en franquicia para financiar, construir y operar un proyecto durante un
lapso de tiempo fijo, después del cual la propiedad es devuelta a su propietario.

• Construir – Transferir – Operar (BTO, Build – Transfer – Operate). Una entidad
diseña, financia y construye el proyecto.

Transfiere la propiedad legal al

propietario inmediatamente después que las instalaciones del proyecto pasan
las pruebas de terminación.

La entidad luego toma en arrendamiento las

instalaciones del proyecto durante un tiempo fijo.

• Comprar – Construir – Operar (BBO, Buy – Build – Operate). Una empresa
compra una instalación a un propietario, la moderniza o la amplía y la opera
como una instalación lucrativa y regulada.
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• Construir – Poseer – Operar (BOO52, Build – Own – Operate). Una empresa
posee los recursos financieros para desarrollar un proyecto, así que lo
construye y lo opera y es a la vez la única dueña del mismo

• Arrendar – Desarrollar – Operar (LDO, Lease – Develop – Operate). Un
propietario arrienda una instalación existente, la entidad arrendataria amplía,
desarrolla y opera la instalación con arreglo a un contrato de participación de
los ingresos del propietario. El propietario retiene la propiedad legal.

Otra de las áreas relevantes del estudio legal es la legislación tributaria, donde se
identifican las tasas arancelarias para los equipos importados o adquiridos en el
país, los incentivos existentes o la privación de los mismos, los diferentes tipos de
sociedad (limitada, anónima, en comandita, sociedad de economía mixta,
sociedad extranjera, etc.) y cual es la más adecuada para llevar a cabo el
proyecto. Así mismo, se definen los criterios para el análisis de los diferentes
contratos de ejecución del proyecto:

a. Alcance de la propuesta.
b. Especificaciones de diseño.
c. Servicios de ingeniería.
d. Plazo de ejecución.
e. Responsabilidades

• Contratante.
• Contratista.

52

Este sistema de contratación, en Colombia se conoce como BOOM; Build, Own, Operate,
Maintenance.
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f. Garantías.
g. Cláusulas legales.

5.5.5.2.

Estudio administrativo.

Este estudio arroja información para la

identificación de necesidades administrativas en las áreas de planeación,
personal, licitaciones, adquisiciones, información, comunicaciones, etc. Genera la
información sobre las necesidades de infraestructura para el normal desarrollo de
las labores en las áreas mencionadas. Este estudio es de gran importancia, ya
que es común que un proyecto fracase por problemas administrativos, así las
condiciones estén dadas para un buen funcionamiento. Finalmente, este estudio
deja en claro el sistema jerárquico y las funciones de cada cargo durante las
etapas del proyecto.

5.5.5.3.

Estudio social del proyecto.

Consiste en un estudio que recoge

información relevante acerca de los diferentes aspectos relacionados con las
condiciones sociales de los grupos afectados por el proyecto y los impactos en el
bienestar que pueda causar el mismo.

Básicamente está dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos
grupos de población que se ven implicados por el proyecto.
asociado al estudio ambiental.
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Normalmente está

5.5.5.4. Estudio de Impacto Ambiental.

Es un estudio que se realiza para

estimar los efectos de un proyecto, sobre la vida humana, la fauna, la flora, la
vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y sobre las estructuras y
funciones de los ecosistemas presentes; debe cumplir los siguientes objetivos:

•

Establecer la línea de actuación (línea base) para determinar la alteración que
pueda ocurrir sobre el medio por la repotenciación de la termoeléctrica.

•

Predecir y evaluar las consecuencias que la ejecución de la repotenciación
puedan ocasionar sobre el medio.

•

Garantizar que los elementos ambientales del entorno de la termoeléctrica
sean tenidos en cuenta durante las distintas fases, es decir, a lo largo de las
etapas de factibilidad, diseño, construcción y montaje y durante la operación.

•

Diseñar un plan de manejo ambiental flexible de acuerdo con los cambios
actuales de la legislación.

5.5.6. Toma de decisiones. Si no han existido contratiempos, se sabrá hasta
este punto que existe un mercado potencial atractivo; se habrá determinado un
lugar óptimo para la localización del proyecto y el tamaño más adecuado, de
acuerdo con las restricciones del medio; además de que se habrá calculado la
inversión necesaria para llevar a cabo el mismo. Por lo que finalmente, en este
punto se tienen las herramientas técnicas, económicas, operacionales y
ambientales para decidir finalmente la implementación del proyecto.
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Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guíe la toma de
decisiones sobre un proyecto, debido a la diversidad y objetivos de los mismos; si
es posible afirmar que una decisión siempre debe estar basada en el análisis de
todos los antecedentes y resultados de los diferentes estudios llevados a cabo con
la metodología y que abarcan y tienen en consideración todos los factores que
participan y afectan al proyecto.

5.6. FASE 4: DISEÑO

Una vez aprobada la realización del proyecto se procede a la fase de diseño
definitivo. Debido a que su elaboración suele generar una serie de pequeños
cambios en el diseño del proyecto, es posible que se presenten diferencias
económicas por lo que es recomendable actualizar el estudio económico. Sin
embargo, es importante anotar que de ser bien realizado el estudio de factibilidad,
los cambios que se introduzcan en esta fase no deben ser significativos.

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se
deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección.
La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la comparación
de varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y
determinaciones posteriores.
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5.6.1. Consideraciones técnicas para el diseño de la capacidad definitiva.

a. Determinación de la nueva capacidad de la central (número de unidades),
incluyendo requerimientos eventuales como extracción de vapor para
calefacción o industria (cogeneración).
b. Requerimiento de la solución conceptual y configuración de la central (layout).
c. Determinación de las etapas o fases de construcción.
d. Selección de la tecnología de la nueva turbina de gas. (Teniendo en cuenta la
gasificación del carbón o biomasa).
e. Selección de la tecnología de la caldera de recuperación de calor (HRSG).
f. Estandarización de los nuevos equipos (ofrecidos por los fabricantes), con los
equipos de la central existente.

5.6.2.

Consideraciones sobre los requisitos técnicos del combustible

principal y de reserva.

a. Disponibilidad del combustible principal y de reserva.
b. Especificación de los requisitos físicos de los combustibles principal y de
reserva, de acuerdo con la tecnología seleccionada.
•

Poder Calorífico, temperatura, Presión mínima, etc.

c. Suministro y punto de entrega del combustible principal. (Actualización de los
parámetros del sistema de suministro existente, en el caso del gas natural).
d. Forma de transporte y reserva en el caso de los derivados del petróleo.
(ACPM, fuel-oil).
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5.6.3. Consideraciones técnicas sobre el área disponible.

a. Datos básicos sobre la localización de la central.
b. Determinación exacta de la ubicación de los nuevos equipos en el sitio actual
de la Central.
c. Características del sitio para el transporte de equipos.
d. Ampliación de la subestación.
e. Redes existentes de transporte (red ferroviaria, carreteras existentes, accesos
fluviales, marítimos, etc.).
f. Datos técnicos para el diseño de la nueva infraestructura.
•

Altura sobre el nivel del mar.

•

Datos meteorológicos.

•

Derroteros y fuerzas de vientos predominantes.

•

Condiciones geológicas, curvas de nivel, nivel sísmico, nivel de aguas
subterráneas, datos sobre el socavamiento eventual de la localidad.

•

Temperatura del sitio y del aire.

•

Humedades relativas.

g. Actualización de los parámetros existentes y requerimientos del agua para
refrigeración.
•

Determinación de la capacidad de la fuente de abastecimiento de agua
cruda (río, represa, mar, etc.) para la nueva unidad, determinando el puesto
de extracción, la estación de bombeo y la posible ubicación de la tubería de
admisión (cuando sea necesario).

•

Análisis del agua cruda.

•

Agua de enfriamiento del condensador de la turbina.

•

Determinación de la temperatura nominal del agua de enfriamiento.

h. Sala de máquinas.
•

Requerimiento de la disposición del nuevo turbogrupo respetando los
equipos existentes de la central.
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•

Reacondicionamiento de la sala de mando y equipos de comunicación y
protección existentes.

5.6.4. Consideraciones técnicas para el diseño del sistema eléctrico de la
nueva unidad.

a. Datos para la conexión de la nueva unidad al sistema de alta tensión
•

Tensión nominal de la red, incluyendo la tolerancia (según IEC 38).

•

Frecuencia nominal de la red, incluyendo la tolerancia.

•

Valor del factor de potencia (cosϕ) con perspectiva de la evolución del valor,
datos sobre la compensación eventual de la red.

•

Circunstancias de corto circuito reales en la red.

•

Parámetros de corto circuito: Resistencia de corto circuito, Potencia de corto
circuito (Sk3), Corrientes de corto circuito (I k3), etc.

•

Capacidad de las líneas de transmisión y del sistema existente.

•

Distancia entre la subestación y la unidad, y de esta subestación a las de
interconexión.

•

Requisitos a cumplir por las protecciones eléctricas y las comunicaciones entre
la unidad y la subestación (Coordinación de aislamiento y protecciones).

•

Instrumentación de la subestación (tipos de interruptores) y la configuración de
la red (tipo del nudo del sistema).

•

Tipo de los transformadores de corriente de los instrumentos y parámetros de
los devanados secundarios (x/5 ó 1 A).

•

Tipo de los transformadores de tensión de los instrumentos (x/115 V).

b. Datos básicos para el consumo propio de la planta (Auxiliares).
•

Definición y configuración de las redes de consumo propio de la nueva central.

•

Requerimientos en cuanto a la tensión garantizada (grupos Diesel, baterías de
acumuladores, alternadores, rectificadores, bombas, etc.).
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•

Requerimientos a cumplir por la protección contra el contacto peligroso y
tensiones de paso.

•

Datos básicos y requerimientos de la malla a tierra de la nueva unidad y de sus
equipos asociados.

5.6.5. Consideraciones técnicas para las obras civiles.

a. Estudio sobre las instalaciones actuales de la central (Fundaciones,
estructuras, etc.).
b. Infraestructuras a utilizar o modificar.
c. Infraestructuras a construir.

5.6.6. Consideraciones técnicas en la parte de Instrumentación y Control.

a. Actualización y reemplazo del sistema de control actual de la central.
b. Implementación del nuevo sistema de I&C del nuevo equipo.
c. Integración de los dos sistemas para manejo unificado.

5.6.7. Consideraciones ambientales.

a. Tecnologías para el control de emisión de gases.
b. Impacto ambiental y social del proyecto.
c. Leyes e instrucciones vigentes o esperadas sobre la protección del medio
ambiente.
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•

Requerimiento de las concentraciones máximas de SO2, NOx y del polvo en
los gases de combustión (límites de emisión).

•

Niveles de ruido admisibles.

•

Manejo, control y tratamiento de desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos.

5.6.8. Consideraciones económicas.

a. Proveedor. Es necesario para la selección de la tecnología y compatibilidad
con los equipos existentes.
b. Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial.
c. Costo y consumo específico de combustible.
d. Costo de operación y mantenimiento.
•

Nómina.

•

Overhauls.

e. Configuración y tecnología.
f. Capacidad.

Este es uno de los aspectos más importantes, ya que de él

depende el número de máquinas a adquirir.
g. Costo de mantenimiento.

Se emplea para calcular el costo anual del

mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del
costo de adquisión.
h. Costo de los fletes y seguros. Debe verificarse si se incluyen en el precio
original o si debe pagarse por separado y a cuanto asciende.
i.

Costo de instalación y puesta en marcha. Se verifica si se incluye en el precio
original y a cuanto asciende.

j.

Existencia de repuestos en el país o si es necesaria su importación.

k. Tasa de descuento.
l.

Horizonte de evaluación.
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5.6.9. Consideraciones financieras.

a. Disponibilidad de los equipos.
b. Financiamiento.
•

Instituciones financieras.

c. Impuestos.
d. Forma de pago.
•

Períodos de gracia.

•

Períodos de pago.

e. Tasas de interés.

5.7. FASE 5: CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

Es la fase final del proyecto, que comprende una serie de etapas que permiten la
construcción y posterior operación de la central a lo largo de todos los años de su
“ vida útil ”. Estas etapas varían de acuerdo a la empresa que suministra los
equipos, pero pueden identificarse las siguientes, como las más comunes:

a. Fabricación de equipos.
•

Supervisión del diseño.

•

Interventoria durante la fabricación.

•

Pruebas en fábrica.

b. Suministro de equipos.
•

Despacho de fábrica.

•

Transporte al sitio de destino (generalmente se hace en barco).

•

Recepción de equipos.

•

Transporte al sitio de instalación.
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c. Montaje, instalación y construcción.
d. Pruebas de los equipos.
e. Entrega de la unidad.
f. Operación comercial.
g. Operación y mantenimiento (O&M).

Durante esta fase es importante llevar a cabo un seguimiento minucioso al
cronograma del proyecto, para el cumplimiento del mismo, ya que es posible que
se presenten retrasos. Adicionalmente, deben realizarse revisiones y ajustes a los
costos de construcción, montaje y operación durante esta fase.

Como se describió en el capítulo 3, la construcción de una unidad de ciclo
combinado puede ser llevada a cabo en dos etapas. Normalmente los montajes
involucrados son:

1. Montaje de la turbina de gas.
2. Montaje de la caldera de recuperación de calor.
3. Montaje de los tanques de almacenamiento de combustible y agua. (Cuando
es necesario).
4. Montaje del generador, transformadores y la subestación, asociados a la
turbina de gas. (Cuando es necesario).
5. Montaje de las tuberías de interconexión entre la caldera de recuperación y la
turbina de vapor.
6. Montaje de tuberías auxiliares y sistema de drenajes.
7. Montaje sistema de control parcial (turbina de gas) y total (turbina de gas +
turbina de vapor).
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5.8. ASPECTOS AMBIENTALES

La gestión ambiental es el conjunto de todas las acciones necesarias para la
prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos y
para la potencialización de los impactos benéficos.

Se incluyen dentro de la

gestión todas las acciones necesarias para realizar una adecuada inserción de los
proyectos eléctricos al medio natural y al medio humano de las localidades y
regiones donde estos se realizan. Se desarrolla en el marco de las políticas de la
empresa y de las disposiciones legales.

Los proyectos eléctricos se pueden tipificar, desde el punto de vista ambiental, de
manera muy general como proyectos lineales y proyectos concentrados, los
cuales corresponden en su orden a las líneas de transmisión y a las centrales de
generación.

Para el caso del sector eléctrico, los proyectos concentrados son las centrales de
generación hidroeléctrica y termoeléctrica. Los impactos habitualmente son de
magnitud considerable y tienen alcance local y regional. La diversidad de los
medios naturales y humanos afectados es habitualmente menor que en el caso de
los proyectos lineales. Normalmente, los impactos de los proyectos concentrados
son significativos y pueden ocasionar cambios sustanciales en la dinámica
regional.

Impactos como el desplazamiento de población, la afectación de

actividades productivas y los traumas ocasionados por las migraciones, con las
correspondientes crisis de orden cultural generados por cualquiera de los impactos
señalados, requiere la aplicación juiciosa de la ciencia social a su tratamiento.
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Los impactos del sistema termoeléctrico sobre el medio ambiente pueden
considerarse como puntuales, sin embargo, se debe tener presente que la
contaminación atmosférica y de aguas, genera repercusiones importantes tanto
sobre las comunidades bióticas como en las poblaciones humanas.

5.8.1. Impactos sobre el medio físico. En el proceso de generación térmica se
generan impactos en el desarrollo de las actividades de minería, beneficio y
transporte del carbón, extracción y transporte de otros combustibles, combustión y
operación de las plantas.

Los principales impactos son: la contaminación atmosférica por emisiones tanto de
material particulado como óxidos de carbono, azufre y nitrógeno en los procesos
de minería, trasiego de combustibles y combustión; deterioro del paisaje por la
minería y la disposición final de cenizas; contaminación de aguas superficiales y
subsuperficiales por minería y por efluentes53 de plantas de desmineralización y
lixiviados54 de patios de carbón y cenizas; y contaminación térmica sobre
corrientes de agua por efluentes de procesos de enfriamiento.

53

Efluentes: Nombre dado a las aguas residuales.

54

Lixiviación: Operación industrial que consiste en la extracción de un componente soluble de un
producto mediante procedimientos de lavado o percolación (movimiento lento de un líquido a través
de un material poroso). En el caso del carbón es la disolución, por un disolvente, de la materia
soluble que se encuentra mezclada con el sólido insoluble.
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5.8.2.

Impactos sobre el medio biótico.

Los principales impactos sobre el

medio biótico en centrales termoeléctricas son los ocasionados por la
contaminación térmica, alteración de la calidad del aire y emisión de residuos
sólidos y líquidos. Ellos constituyen un factor de degradación de ecosistemas,
tanto acuáticos como terrestres.

Estos impactos pueden considerarse como

puntuales, sin embargo el conocimiento sobre ellos es deficiente y por lo tanto
falta información para su evaluación. Algunos de ellos no resultan claramente
atribuibles al sector eléctrico colombiano debido a la localización de las centrales
en zonas altamente intervenidas.

5.8.3.

Impactos sobre medios socioeconómico y sociocultural.

Los

principales impactos de las termoeléctricas sobre el medio socioeconómico y
cultural son los derivados de la afectación de poblaciones urbanas por
contaminación atmosférica y vertimientos líquidos. Existe incertidumbre sobre las
implicaciones que sobre salud pública y productiva agropecuaria tienen estos
impactos.

Entre los impactos benéficos se debe considerar la generación de empleo, tanto
en la planta misma como en las actividades de minería y transporte de carbón.

5.8.4. Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El Estudio de Impacto Ambiental se
basa principalmente en dos temas: el análisis del impacto sobre el medio ambiente
(con el fin de minimizar los daños al mismo) y el análisis del efecto del entorno
sobre el proyecto (para aportar la adecuada información del mismo).
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Busca

identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de un proyecto tanto en el
corto como en largo plazo.

El estudio ambiental en el caso Colombiano tiene como objetivo identificar, definir
y evaluar los impactos y/o afectaciones que la ejecución de un proyecto, obra o
actividad puede generar sobre los componentes (físico, biótico y social) del medio
ambiente y sobre los recursos naturales del área de influencia directa e indirecta
del mismo. Dentro de los objetivos específicos se destacan:

a. Describir, analizar y/o caracterizar el medio ambiente donde se pretende
realizar el proyecto.

b. Identificar áreas de manejo especial y/o ambientalmente sensibles que deben
manejadas especialmente durante el desarrollo del proyecto.

c. Evaluar la oferta y la sensibilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales
que puedan ser afectados por el proyecto.

d. Identificar y evaluar los impactos que pueda producir el proyecto, estableciendo
probabilidad de ocurrencia, magnitud, tendencia y duración, carácter de
reversibilidad y permanencia.

e. Diseñar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que contenga la ubicación,
dimensión y diseño de las medidas de prevención, corrección, compensación y
mitigación de los impactos negativos generados por el proyecto.
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f. Identificar la presencia de comunidades negras y/o indígenas que se puedan
localizar en el área de influencia del proyecto y tenerlas en cuenta para la toma
de decisiones.

Con base en los términos de referencia para el estudio del impacto ambiental en la
construcción de centrales termoeléctricas (ETER 110), el siguiente es el contenido
típico de este tipo de estudios:

1. Resumen del Estudio Ambiental.
a. Introducción.
b. Objetivos y justificación del proyecto.

2. Descripción del Proyecto, obra o actividad.
a. Localización.
b. Descripción de obras y actividades del proyecto.
c. Descripción de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear en las
diferentes etapas.
d. Descripción de materiales y volúmenes de manejo.
e. Descripción de recursos naturales a explotar.

3. Descripción de la Línea Base (Línea de actuación).
a. Medio Natural.
•

Geología.

•

Elementos climáticos.

•

Temperatura.

•

Precipitación.

•

Humedad Relativa.

•

Evaporación.
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•

Vientos.

•

Atmósfera.

•

Geomorfología.

•

Hidrografía e hidrología.

•

Suelos.

•

Elementos paisajísticos.

•

Aspectos bióticos.

•

Vegetación.

•

Fauna.

•

Identificación y caracterización de los ecosistemas.

b. Aspectos socioeconómicos.
c. Definición de las áreas de influencia.

4. Caracterización de impactos.

5. Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Plan de contingencia.

7. Permisos y concesiones.
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Cuadro 8. Etapas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
SECUENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO

SECUENCIA AMBIENTAL DEL EIA

1. Distribución en planta de acuerdo con: la tecnología a
implementar, tipo de planta, fuente de suministro de
1. Caracterización y primera fase de análisis
agua, combustible a utilizar (almacenamiento de
ambiental en la selección y definición del
combustible, conexión a gasoductos u oleoductos),
sitio.
conexión a la red nacional de transmisión eléctrica y
disponibilidad de servicios.
2. Levantamientos topográficos, estudios de geología
general, transporte y almacenamiento de combustibles y
2. Caracterización ambiental detallada del área
características de la infraestructura de transporte.
de influencia (contexto regional, local y
Estudios técnicos específicos (hidrología, climatología,
puntual de predios).
geología de detalle, diseño de obras civiles y aspectos
sociales, entre otras).
3. Diseño de las vías de acceso y construcción, líneas de
transmisión, líneas de energía para construcción y líneas
de suministro de combustible.

3. Predicción, identificación y evaluación de
impactos ambientales. Diseño de Plan de
Manejo Ambiental. Desarrollo de talleres de
información y consulta.

4. Ajuste técnico del proyecto acorde
requerimientos de la Licencia Ambiental.

4. Obtención de la Licencia Ambiental. Ajuste
del Plan de Manejo Ambiental.

con

los

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Centrales Termoeléctricas ETER – 110.

5.8.5.

Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Los planes de Manejo Ambiental

(PMA) constituyen el principal instrumento para la gestión ambiental, en la medida
en que ellos reúnen el conjunto de criterios, acciones y programas necesarios para
prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos y potencializar los positivos.
A continuación se listan algunos de los elementos componentes de los planes de
manejo ambiental necesarios para los diferentes proyectos termoeléctricos en
Colombia.

Se debe anotar que la capacidad de gestión de las empresas del

sistema eléctrico colombiano, y en ocasiones la decisión de la ejecución por parte
de ellas, aún con todos los avances, esta muy lejos de ser uniforme en la
actualidad.

•

Control de calidad del aire.

•

Control de cenizas.
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•

Control de efluentes y disposición de desechos.

•

Monitoreo ambiental.

•

Información y participación comunitaria.

•

Prevención social en poblados.

•

Rescate arqueológico.

5.8.6. Marco legal. Se han dado pasos trascendentales en materia ambiental
con la expedición de la constitución de 1991 y la ley 99 de 1993. En el marco de
los desarrollos legislativos posteriores a la ley 99 se destaca una intensa actividad
reguladora en materia ambiental, la cual permite prever permanentes cambios en
los modos de implementación de la legislación vigente, un proceso de
reglamentación de la misma y expedición de nuevas leyes; entre las cuales se
destacan:

•

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el código
nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente.

•

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la
Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones
atmosféricas.

•

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones.
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•

Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994.

Por el cual se reglamentan

parcialmente los títulos VIII y XII de la ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
•

Decreto 948 del 5 de junio de 1995. Por el cual se reglamentan parcialmente
artículos relacionados con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.

•

Resolución 655 del 21 de junio de 1996.

Por la cual se establecen los

requisitos y condiciones para la solicitud y obtención de la Licencia Ambiental
establecida por el artículo 132 del Decreto Ley 2150 de 1995.
•

Resolución 192 de marzo 12 de 1999. Por la cual se fijan las tarifas para el
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y otras
autorizaciones ambientales.

5.9. CÓDIGO DE REDES

El Código de Redes se adoptó como parte del Reglamento de Operación del
Sistema Interconectado Nacional, de acuerdo a la Resolución CREG No. 25 del 13
de julio de 1995. Este código es el marco de referencia para el diseño técnico de
los equipos e infraestructuras que intervienen en la conexión de un nuevo usuario
o en la reconfiguración del sistema de un usuario existente, y debe ser tenido en
cuenta durante las etapas de diseño, construcción y operación en un proyecto de
repotenciación. El Código de Redes está compuesto por:
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•

Código de Planeamiento de la Expansión del Sistema de Transmisión
Nacional.

•

Código de Conexión.

•

Código de Operación.

•

Código de Medida.

El código de Redes debe ser cumplido por los diferentes agentes a los que se
refiere cada uno de los códigos que lo conforman.

El incumplimiento de las

condiciones establecidas en este Código, se presentan según el caso, ante la
CREG o ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además el
Código de Redes se complementa con resoluciones emitidas por la CREG.

5.9.1. Código de Planeamiento de la expansión del Sistema de Transmisión
Nacional. Este Código especifica los criterios, estándares y procedimientos para
el suministro y tipo de información requerida por la UPME, en la elaboración del
Plan de Expansión de Referencia, y por los Transportadores, en la ejecución del
planeamiento de detalle y de desarrollo del Sistema Interconectado de
Transmisión a tensiones iguales o superiores a 220 kV, denominado Sistema de
Transmisión Nacional (STN), y que deben ser considerados por los usuarios de
este sistema en el planeamiento y desarrollo de sus propios sistemas.

5.9.2. Código de Conexión. El Código de Conexión establece los requisitos
técnicos mínimos para el diseño, construcción, montaje, puesta en servicio,
operación y mantenimiento que todo usuario debe cumplir por o para su conexión
al Sistema de Transmisión Nacional (STN).
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El Código de Conexión se aplica a cualquier usuario conectado al STN y a
cualquier conexión entre diferentes Transportadores, ya sean conexiones tanto
preexistentes en operación o construcción como postuladas en el futuro.

Los

usuarios comprenden:

•

Generadores conectados directa o indirectamente al STN.

•

Distribuidores locales conectados directa o indirectamente al STN.

•

Transportadores

de

sistemas

de

transmisión

regionales

conectados

directamente al STN.
•

Grandes Consumidores conectados directa o indirectamente al STN.

•

Transportadores del STN y sus conexiones entre sí.

5.9.2.1. Punto de Conexión. En conformidad con el Código de Planeamiento, en
toda solicitud de conexión, el Transportador, previa autorización de la UPME, debe
efectuar los estudios de viabilidad técnica y económica.

Si la conexión es viable técnica y económicamente y es aprobada por la UPME, el
Transportador debe ofrecer al usuario un Punto de Conexión del nivel a 220 kV o
tensión superior, a partir del cual el usuario podrá realizar la conexión. En general,
el Punto de Conexión, es el barraje a 220 kV o tensión superior de una de las
subestaciones existentes en el STN, o el barraje a 220 kV o tensión superior de
una nueva subestación que según el estudio de viabilidad se necesite construir.

Si la conexión es viable técnica y económicamente, pero el Transportador no
posee los recursos financieros para ofrecer el Punto de Conexión, el usuario
podrá, si así lo desea, acometer con sus propios recursos la construcción del
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Punto de Conexión, pero cumpliendo con los requisitos del Código de Conexión y
el Contrato de Conexión.

5.9.3. Código de Operación. El Código de Operación contiene los criterios,
procedimientos

y

requisitos

de

información

necesarios

para

realizar

el

planeamiento, el despacho económico, la coordinación, la supervisión y el control
de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional, procurando
atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad de servicio,
utilizando los recursos disponibles de la manera más conveniente y económica
para el país.

El Código de Operación es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas
generadoras, empresas propietarias del Sistema de Transmisión Nacional,
empresas propietarias de los Sistemas de Transmisión Regionales (STR),
empresas propietarias de los Sistemas de Distribución Local, empresas
distribuidoras, empresas comercializadoras de energía eléctrica, los Centros
Regionales de Despacho (CRD55) y el Centro Nacional de Despacho (CND56).

55

Centro Regional de Despacho (CRD). Es un centro de supervisión y control de la operación de
las redes, subestaciones y centrales de generación localizadas en una misma región, cuya función
es la de coordinar la operación y maniobras de esas instalaciones con sujeción, en lo pertinente, a
las instrucciones impartidas por el Centro Nacional de Despacho, en desarrollo de las previsiones
contenidas en el Reglamento de Operación, con el fin de asegurar una operación segura y
confiable del SIN.
56

Centro Nacional de Despacho (CND). Es la dependencia encargada de la planeación,
supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión y
transmisión del Sistema Interconectado Nacional. El Centro está encargado también de dar las
instrucciones a los Centros Regionales de Despacho para coordinar las maniobras de las
instalaciones con el fin de tener una operación segura, confiable y ceñida al Reglamento de
Operación y a todos los acuerdos del Consejo Nacional de Operación.
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5.9.4.

Código de Medida.

El Código de Medida establece las condiciones

técnicas y procedimientos que se deben tener en cuenta, para efectos de lectura,
registro y recolección, actividades necesarias para la contabilización de las
transacciones de energía eléctrica realizadas en el Mercado Mayorista. El Código
sólo trata de los temas de medición para efectos comerciales y no cubre los
aspectos de medición para efectos operativos, los cuales se desarrollan en los
Códigos de Conexión y de Operación y sus respectivos anexos.

En el Código se especifican las características técnicas que deben cumplir los
equipos de medición, de telecomunicaciones y de respaldo asociados, así como
los

procedimientos

de

instalación,

pruebas,

mantenimiento.
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certificación,

operación

y

6. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS: REPOTENCIACIÓN VS.
CENTRAL NUEVA

6.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este capítulo es mostrar a nivel de factibilidad, la
comparación técnica y económica entre la repotenciación de una central térmica y
la construcción de una central térmica completamente nueva, en este caso de
ciclo combinado, para un caso específico en Colombia. Con esta comparación se
demuestra que la repotenciación es una opción más económica y rápida de
implementar que la construcción de una central completamente nueva.

Adicionalmente, se aplicará la metodología desarrollada en el capítulo anterior.

6.2. FASE 1: RECONOCIMIENTO DE LA CENTRAL
6.2.1. Identificación de la central. La central escogida para realizar el ejemplo
de repotenciación es la de Termocartagena, por los siguientes motivos:

1. Existe un mercado cercano.
2. Existe una central termoeléctrica a vapor.
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3. Las normas sobre contaminación ambiental en la zona industrial de Mamonal
en la ciudad de Cartagena, son cada vez más estrictas en cuanto a la emisión
de gases y vertimiento de aguas residuales en la bahía de esa ciudad.

El primer paso, es que la central escogida debe satisfacer los requisitos previos
necesarios:

•

Tiempo de servicio de la central. Las unidades 1 y 2 entraron en operación
en 1978, mientras la unidad 3 entró en funcionamiento en 1980.
Adicionalmente, la central ha presentado bajos niveles de eficiencia en los
últimos 5 años (22% – 28%). Debido a que la vida útil de una central térmica
varía de 20 a 30 años, se puede afirmar, que la central escogida está entrando
en la parte final de su vida útil; por lo que la repotenciación es una buena
opción para mejorar la eficiencia de la misma y alargar el tiempo de servicio
por otros 15 ó 20 años más.

•

Disponibilidad de espacio para equipo adicional. Se dispone de un espacio
de aproximadamente 2 hectáreas (20.000 m2) al sur de la sala de máquinas.
Este espacio es suficiente para efectos de una posible ampliación, ya que fue
originalmente reservado para la construcción de una central térmica a carbón
de 150 MW que nunca fue instalada.

•

Disponibilidad de capacidad de transmisión. No es necesario diseñar una
nueva línea de transmisión para la repotenciación de Termocartagena, ya que
la capacidad de transmisión fue originalmente diseñada para 750 MW.
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•

Disponibilidad de una línea de suministro de gas natural. El gasoducto
Ballenas – Barranquilla – Cartagena suministra este combustible a la central
por medio de un ducto de 10” de diámetro, con lo cual los requerimientos de
combustibles serían cubiertos al 100%.

6.2.1.1.

Características técnicas de la central.

La central Termocartagena,

tiene una capacidad instalada de 203 MW, una disponibilidad del 80% y una
eficiencia del 28% en ciclo Rankine, distribuidos así:

•

2 turbinas de vapor con sus respectivos generadores Westinghouse con
capacidad nominal de 66 MW cada una.

•

1 turbina de vapor y su generador asociado con capacidad nominal de 71 MW.

•

3 calderas diseñadas por Foster Wheeler y construidas por Distral S.A., que
pueden quemar gas natural o fuel-oil No. 6. Las calderas 1 y 2, es decir, las de
las unidades Westinghouse poseen precipitadores electrostáticos los cuales
fueron considerados en el diseño original para la conversión potencial a
carbón.

Cuadro 9. Características de las unidades de Termocartagena

No. 1

Capacidad
Capacidad
Nominal [MW] Efectiva [MW]
Westinghouse
66
66

No. 2

Westinghouse

66

56

12812

No. 3

Siemens

71

70

12416

Unidad

Fabricante

Rendimiento
[BTU/kWh]
11774

Fuente: Electroenergía S.A.
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El overhaul mayor de la unidad No. 1 se terminó en 1997. El overhaul mayor de la
unidad No. 3 se realizó en 1998 y el overhaul mayor de la unidad No. 2 estaba
previsto para 1999.

6.2.1.2. Disposición eléctrica de la central. El voltaje de generación de la
central Termocartagena es 13,8 kV. La central se conecta al STN por medio de
una subestación elevadora de 13,8/220 kV y dos líneas de transmisión de 220 kV.
Cuenta además con una subestación encapsulada en SF6 de 220/66 kV que se
conecta al sistema de subtransmisión de Electrocosta57 para alimentar parte de la
demanda del sistema de Cartagena, (anexo U).

6.2.2. Estudio de la vida útil de equipos. Esta central ha sido sometida a varios
estudios de repotenciación, dentro de los que se destacan:

1.

AENE

Ltda.:

Estudio

de

Repotenciación

de

Termocartagena

y

Termobarranquilla. (1992).

2.

RW BECK: A repowering assessment of the Termocartagena Power Plant.
(1998).

6.2.3. Selección de equipos existentes a utilizar. Con base en los estudios
mencionados, se ha concluido que los tres ciclos de vapor existentes pueden ser

57

Electrocosta: Empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, que atiende la
demanda en la ciudad de Cartagena.
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completamente utilizados (incluyendo sus generadores), y que, las tres calderas
existentes pueden ser retiradas completamente, por lo cual este espacio puede
ser utilizado para la instalación de nuevas turbinas de gas y sus calderas de
recuperación asociadas. Así mismo, el equipo de enfriamiento puede ser utilizado
y el sistema de control debe ser actualizado.

6.3. FASE 2: PREFACTIBILIDAD
6.3.1.

Identificación del mercado.

El sistema de generación de la Costa

Atlántica es principalmente térmico, necesita una generación obligatoria mínima de
821 MW todo el tiempo y tiene una demanda máxima de 1590 MW mensuales.
Para el caso específico, la ciudad de Cartagena, tiene una demanda mensual
promedio de 320 MW y en este momento la generación mínima en el área es de
60,54 MW 58. Los principales competidores de la central Termocartagena, en la
zona de la Costa Atlántica son:

F Termobarranquilla

750 MW.

F Termoguajira

302 MW.

F Termoflores

400 MW.

F Termocandelaria

150 MW. (Ubicada en Cartagena)

F Proeléctrica

90 MW. (Ubicada en Cartagena)

6.3.2. Selección del combustible. Debido a las facilidades y a la infraestructura
existente, el combustible a utilizar será el gas natural. La planta actual opera con
58

Información a agosto del año 2000, proporcionada por la empresa TRANSELCA S.A., empresa
que realiza las operaciones de transmisión en la Costa Atlántica.
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gas natural como combustible principal y fuel-oil No. 6 como combustible de
reserva, cuando existen problemas con el suministro de gas.

El consumo de gas natural de las tres unidades es de aproximadamente 36 MPCD
(aproximadamente 1.020.000 m3/día), el cual es transportado por el gasoducto
Ballena–Barranquilla–Cartagena propiedad de la empresa Promigas S.A. y que a
su vez está conectado a los campos de explotación de Chuchupa, Ballena y
Guepajé.

Este gas llega a la estación reductora de Mamonal y luego es distribuido a
Termocartagena por una ramal que bordea la vía de Mamonal. En la planta, el
gas llega a una estación receptora, donde luego es distribuido a las actuales
unidades de generación por un gasoducto de 10”. La composición del gas natural
suministrado a la central es la siguiente:

Tabla 12. Composición del gas natural suministrado a Termocartagena
Componente
N2
CH4
CO2
Etano
Propano
Ibutano
Nbutano
Ipentano
Npentano
Peso molar
LHV
HHV

Porcentaje [%]
1,2623
97,9538
0,3475
0,2785
0,0826
0,0418
0,0143
0,0164
0,0028
16,388 g/mol
902,868 BTU/PC
1002,868 BTU/PC
Fuente: Promigas S.A.
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Adicionalmente, la central tiene dos tanques para almacenamiento de fuel-oil, con
una capacidad suficiente para operar 20 días a plena carga. Así mismo, consume
985.875 m3/día de agua distribuidos así: 984.000 m3/día de agua de mar para
refrigeración; 1.000 m3/día de agua para la torre de enfriamiento; 115 m3/día de
agua desmineralizada para reposición; 360 m3/día de agua para purgas y 400
m3/día de agua potable para uso domestico.

Para la evacuación de gases de las calderas, se tienen instaladas dos chimeneas
de 3,5 mts de diámetro por 75 mts de altura. Una chimenea para las unidades 1 y
2 y otra para la unidad 3.

6.3.3.

Ubicación geográfica de la central.

La central Termocartagena está

localizada al este de la Bahía de Cartagena, en el sector de Mamonal, que
corresponde a la zona industrial de Cartagena.

La central fue originalmente

diseñada para acomodar las tres unidades originales y una central de carbón de
150 MW que nunca fue instalada, en un terreno de 17 hectáreas, (anexos V y W).

Cuadro 10. Condiciones ambientales de la central Termocartagena
CONDICIONES AMBIENTALES
Elevación
Nivel del Mar
Temperatura ambiente Máxima
35ºC
Temperatura ambiente Mínima
20ºC
Temperatura ambiente Promedio
30ºC
Velocidad Máxima del Viento
100 Km/hr
Humedad Relativa
85%
Presión barométrica Promedio
759 mmHg
Fuente: Termocartagena S.A.
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6.3.4. Capacidad de las nuevas unidades. Con base en la fase anterior, se
procederá a realizar el cálculo para determinar cual es la opción técnica más
viable para la repotenciación de la central de Termocartagena.

El cálculo

preliminar de la capacidad total de las turbinas de gas, se basa en la siguiente
relación:

2 * Ptotal Gas ≈ 1* Ptotal Vapor
Y donde, el número de calderas de recuperación está determinado por el número
de turbinas de gas (una por cada turbina). De acuerdo con lo anterior, se tiene
que:

•

Repotenciación unidad 1.
132 MW ≈ 66 MW

•

Repotenciación unidad 2.
132 MW ≈ 66 MW

•

Repotenciación unidad 3.
142 MW ≈ 71 MW

Finalmente se tiene una capacidad nominal total de:

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor
Ptotal Central = 406 MW + 203 MW
Ptotal Central = 609 MW
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Al llevar a cabo la repotenciación se obtendrá una central de ciclo combinado con
una capacidad nominal total de 609 MW. De acuerdo con esta capacidad, se
proponen tres opciones de repotenciación y tres opciones de centrales con ciclos
combinados completamente nuevos con una capacidad nominal equivalente.

Para la selección de las turbinas de gas y los ciclos combinados disponibles
comercialmente, se utilizó el libro Gas Turbine World 1997 Handbook:

1. Repotenciación del sistema existente mediante conversión a ciclo
combinado:

a. Opción No. 1: repotenciación con 3 turbinas de gas.
•

2 turbinas de gas de 136.9 MW.

•

1 turbina de gas de 159 MW.

TG 1
136.9 MW

HRSG

TV 1
66 MW

TG 2
136.9 MW

HRSG

TV 2
66 MW

TG 3
159 MW

HRSG

TV 3
71 MW

Figura 39. Esquema de repotenciación con 3 turbinas de gas

b. Opción No. 2: repotenciación con 2 turbinas de gas.
•

2 turbinas de gas de 226.5 MW.
222

TV 1
66 MW
TG 1
226.5 MW

HRSG
TV 2
66 MW

TG 2
226.5 MW

HRSG
TV 3
71 MW

Figura 40. Esquema de repotenciación con 2 turbinas de gas

c. Opción No. 3: repotenciación con 6 turbinas de gas.
•

4 turbinas de gas de 70 MW.

•

2 turbinas de gas de 83.8 MW.

TG 1
70 MW

HRSG
TV 1
66 MW

TG 2
70 MW

HRSG

TG 3
70 MW

HRSG
TV 2
66 MW

TG 4
70 MW

HRSG

TG 5
83.8 MW

HRSG
TV 3
71 MW

TG 6
83.8 MW

HRSG

Figura 41. Esquema de repotenciación con 6 turbinas de gas
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2. Central de ciclo combinado completamente nueva:

a. Opción No. 4: central de 690.68 MW con 2 ciclos combinados.
•

1 ciclo combinado de 345.34 MW (1 TG x 1 TV).

•

1 ciclo combinado de 345.34 MW (1 TG x 1 TV).

TG 1
229.65 MW

HRSG

TV 1
117.42 MW

TG 2
229.65 MW

HRSG

TV 2
117.42 MW

Figura 42. Esquema de la central de 690.68 MW con 2 ciclos combinados

b. Opción No. 5: central de 714 MW con 3 ciclos combinados.
•

1 ciclo combinado de 238 MW (1 TG x 1 TV).

•

1 ciclo combinado de 238 MW (1 TG x 1 TV).

•

1 ciclo combinado de 238 MW (1 TG x 1 TV).

TG 1
150 MW

HRSG

TV 1
88 MW

TG 2
150 MW

HRSG

TV 2
88 MW

TG 3
150 MW

HRSG

TV 3
88 MW

Figura 43. Esquema de la central de 714 MW con 3 ciclos combinados
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c. Opción No. 6: central de ciclo combinado de 620 MW.
•

1 ciclo combinado con 5 turbinas de gas (5x83 MW) y 3 turbinas de vapor
(3x68 MW).

TG 1
83 MW
TG 2
83 MW

HRSG

TV 1
68 MW

TG 3
83 MW

HRSG

TV 2
68 MW

TG 4
83 MW

HRSG

TV 3
68 MW

TG 5
83 MW

Figura 44. Esquema de la central de ciclo combinado de 620 MW

Los valores nominales del ciclo simple de una turbina de gas se basan en las
condiciones ISO59, que son las condiciones estándar bajo las cuales los
fabricantes ofrecen sus turbinas:

•

Temperatura: 15 ºC (59 ºF)

•

Altura sobre el nivel del mar: 0 metros

•

Humedad relativa: 60%

59

ISO: International Standars Organization.
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Para conocer la potencia nominal de la turbina de gas en el sitio de instalación, es
necesario corregir por temperatura, altura y presión atmósferica, (ver capítulo 3,
ciclo de gas o Brayton). Para el caso de Cartagena, no es necesario corregir por
presión atmósferica (anexo R), ni altura (altura sobre el nivel del mar 0 mts).

Se ha utilizado una gráfica de corrección por temperatura (anexo Q), con la cual
es posible tener una idea de la potencia que producirán las máquinas en el sitio de
instalación, para el caso de Cartagena la temperatura promedio es de 30ºC (86ºF),
y según la gráfica el factor de corrección es de 0.9. Finalmente, se tiene que la
potencia efectiva de las opciones propuestas, será:

a. Opción No. 1:
•

136.9 MW * 0.9 = 123.2 MW * 2 = 246.4 MW

•

159 * 0.9 = 143.1 MW

•

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor = 389.5 MW + 192 MW

•

Ptotal Central = 581.5 MW

b. Opción No. 2:
•

226.5 MW * 0.9 = 203.85 MW * 2 = 407.7 MW

•

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor = 407.7 MW + 192 MW

•

Ptotal Central = 599.7 MW

c. Opción No. 3:
•

70 MW * 0.9 = 63 MW * 4 = 252 MW

•

83.8 MW * 0.9 = 75.4 MW * 2 = 150.8

•

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor = 402.8 MW + 192 MW
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•

Ptotal Central = 594.8 MW

d. Opción No. 4:
•

229.65 MW * 0.9 = 206.68 MW * 2 = 413.36 MW (parte gas)

•

(222.65 MW) / (117.42 MW) = 1.956

•

(206.68 MW) / 1.956 = 105.66 MW * 2 = 211.32 MW (parte vapor)

•

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor = 413.36 MW + 211.32 MW

•

Ptotal Central = 624.68 MW

e. Opción No. 5:
•

150 MW * 0.9 = 135 MW * 3 = 405 MW (parte gas)

•

(150 MW) / (88 MW) = 1.70

•

(135 MW) / 1.70 = 79.41 MW * 3 = 238.23 MW (parte vapor)

•

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor = 405 MW + 238.23 MW

•

Ptotal Central = 643.23 MW

f. Opción No. 6:
•

83 MW * 0.9 = 74.7 MW * 5 = 373.5 MW (parte gas)

•

(83 MW * 5) / (68 MW * 3) = 2.03

•

(373.5 MW) / 2.03 = 183.99 MW (parte vapor)

•

Ptotal Central = Ptotal Gas + Ptotal Vapor = 373.5 MW + 183.99 MW

•

Ptotal Central = 557.49 MW

227

6.3.5. Tipo de repotenciación a implementar. De acuerdo con lo definido en la
fase de reconocimiento sobre los equipos existentes utilizables, la mejor opción de
repotenciación es la de conversión a ciclo combinado puro.

6.4. FASE 3: FACTIBILIDAD
6.4.1.

Análisis financiero.

A continuación se realiza un análisis financiero,

basado en el cálculo de la inversión inicial, la elaboración de flujos de caja y la
obtención de índices de rentabilidad, VPN (Valor Presente Neto) y TIR (Tasa
Interna de Retorno), para una opción de repotenciación y una de central nueva de
ciclo combinado, seleccionadas con base en criterios técnicos y económicos. Se
indica, que el análisis se ha hecho bajo las mismas consideraciones para los dos
casos.

6.4.1.1. Costos de inversión inicial. Los costos de inversión inicial, varían de
acuerdo al tipo de alternativa. Están compuestos, por la adquisición de equipos,
transporte y nacionalización de los mismos y los costos de ingeniería, construcción
y montaje.

De acuerdo con el Gas Turbine World 1997 Handbook, los precios FOB60
promedio para un equipo de generación (genset) con base en turbinas de gas,
incluyen el valor de la turbina de gas en ciclo simple, el valor del generador
eléctrico, el valor de un sistema de encendido estándar y el valor de equipos
asociados como: ductos de entrada y salida de gases, un filtro básico para el
ducto de entrada, un silenciador en la salida, un sistema de control estándar, etc.

60

FOB: Free on Board. Estos precios han sido actualizados al año 2000.
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No están cubiertos en el precio total de la turbina: la caldera de recuperación de
calor, la subestación eléctrica, el patio de maniobras, el gasoducto o sistema de
almacenamiento y tratamiento de combustible líquido (para turbinas duales),
sistemas de generación auxiliar para arranque en vacío o emergencias, ni
repuestos, edificaciones administrativas, talleres, oficinas, etc.

•

Características de la turbina: dependiendo del modelo específico, puede ser
de manejo directo o transmisión para la reducción de velocidad (speed
reduction gearbox), lo que puede aumentar el costo de la turbina y reducir la
eficiencia levemente. Los sistemas de control de emisiones (DLE, Dry Low
Emissions), son estándar en algunas turbinas y una opción costosa en la
mayoría.

•

Características

del

generador

eléctrico:

para

turbinas

pequeñas

generalmente son refrigerados por aire, y para máquinas por encima de los
150 MW, algunos son refrigerados por hidrógeno. Incluye el transformador
elevador principal, el cubículo de aterrizaje del neutro y el barraje principal,
entre otros.
•

Características de los equipos auxiliares y el sistema de control: incluye la
instrumentación, los controles del sistema de combustible y auxiliares, también
se incluye el sistema de aceite de lubricación. No se incluyen sistemas de
control de motores, baterías y protección contra incendios.

Para el caso de una planta de ciclo combinado completamente nueva, con base
en turbinas de gas, los equipos también cumplen con las condiciones ISO y el
precio de la misma incluye la(s) turbina(s) de gas y su(s) generador(es), la(s)
caldera(s) de recuperación de calor (sin combustión adicional y con varias
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presiones), la(s) turbina(s) de vapor (con varias presiones) y su(s) generador(es),
los transformadores principales, un sistema de control estándar, el sistema de
arranque y los auxiliares de la planta.

Como estas centrales se entregan bajo el sistema turnkey (llave en mano), el
precio también incluye ingeniería, manejo del proyecto, soporte técnico, transporte
mínimo al sitio de instalación y construcción, todo esto, para permitir la
operabilidad de la planta. Al igual que las turbinas de gas, no se cubre en el
precio total la subestación eléctrica, el patio de maniobras, el gasoducto o sistema
de almacenamiento y tratamiento para combustible líquido (para turbinas duales),
el sistema de generación auxiliar para arranque en vacío o emergencias, ni
repuestos. Tampoco se incluyen edificaciones administrativas, talleres, oficinas,
etc.

•

Características de la turbina de gas: la turbina incluye arranque estándar,
equipo de control y suministro de combustible, filtros en los ductos de entrada,
sistema de ventilación cerrada, y sistema de cambios de reducción de
velocidad (speed reduction gearbox) cuando es necesario.

•

Características de la turbina de vapor: la turbina de vapor incluye
condensación subcritíca, generalmente con dos niveles de presión o más,
algunas unidades grandes tienen triple presión, otras triple presión más
recalentamiento. También incluye equipos para el tratamiento del agua de
alimentación y bombas.

•

Características de la caldera de recuperación de calor: las calderas
generalmente tienen varios niveles de presión, algunas con triple presión o con

230

recalentamiento. No poseen convertidores catalíticos para la reducción del
NOx o CO.
•

Características

del

generador

eléctrico:

para

máquinas

pequeñas

generalmente son refrigerados por aire, para máquinas grandes la mayoría son
refrigerados por hidrógeno.

Incluye también el transformador elevador

principal, el cubículo de aterrizaje del neutro y el barraje principal, entre otros.

Se debe anotar que todos los precios para la instalación de una turbina de gas o
una planta de ciclo combinado, pueden variar de acuerdo con las condiciones
geográficas, los requerimientos especiales del lugar y las condiciones competitivas
del mercado.

6.4.1.2. Cálculo de la inversión inicial. El cálculo de la inversión inicial, para el
ejemplo específico, se realizó de la siguiente forma:

a. Repotenciación del sistema existente mediante conversión a ciclo
combinado. Para los tres casos de repotenciación se han tenido en cuenta
las siguientes consideraciones:

ü Se supone la compra de turbinas de gas nuevas, calderas de recuperación
y un sistema de control (de unificación).
ü No es necesaria la compra de terrenos, conexión y transmisión adicional a
la red, ni la conexión al gasoducto.
ü Para la adecuación del sitio y la readecuación de equipos se han
considerado los mismos precios.
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ü Los costos de obra civil y montaje y pruebas, varían de acuerdo a la
alternativa.
ü Los precios de la adecuación del sitio, readecuación de equipos, costos de
obra civil y montaje y pruebas están basados en los estudios mencionados.
ü Se considera un costo del 5% del valor total de la inversión, por concepto
de imprevistos.
ü Los equipos existentes son propios.

b. Central de ciclo combinado completamente nueva. Para los tres casos de
ciclo combinado se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

ü Se supone la compra de la unidad de ciclo combinado (mediante el sistema
llave en mano), un sistema de control (2% del costo del ciclo combinado) y
un sistema de agua de enfriamiento (4% del costo del ciclo combinado).
ü Se considera la compra de terrenos en la zona industrial de Mamonal de
Cartagena, a un costo de 40.000 $/m2 (0,18 x 106 US$/Ha) y la adecuación
de los mismos a un costo de 5.000 $/m2 (0,023 x 106 US$/Ha).
ü Se considera un costo sobre el valor total de los equipos del 12% para las
obras civiles y un 10% para el montaje y pruebas.
ü Para los tres casos, se consideró el 5% sobre el valor total de los equipos
para la conexión y transmisión a la red.
ü Para los tres casos, se consideró el mismo costo por concepto de conexión
al gasoducto (500.000 US$).
ü

Se considera un costo del 5% del valor total de la inversión, por concepto
de imprevistos.

Finalmente, para ambos casos se aplicaron los siguientes cálculos:
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CIF Sitio = CIFequipos + Nacionalización + Transporte sitio

⇒ CIFequipos = FOBequipos + Fletes + Seguros
•

Fletes: 2% del FOBequipos

•

Seguro: 1.5% del FOBequipos

⇒ Nacionalización = Aranceles + IVA
•

Aranceles: 5% del CIFequipos

•

IVA: 15% de (CIFequipos + Aranceles)

⇒ Transporte sitio61 = Valor Transporte Nacional + Seguro Nacional
•

Valor Transporte Nacional = 0.5% de (Nacionalización + CIFequipos)

•

Seguro Nacional = 1% de (Nacionalización + CIFequipos)

Luego, se tiene que:

Costo Instalación Sitio [US$/kW] = (A+B+C+D) / Potencia nominal a instalar

A: Total costos equipos (FOB).
B: Total costos transporte y nacionalización de equipos.
C: Total Costos construcción y montaje.
D: Imprevistos.

61

Normalmente se considera para el valor del transporte nacional el 1% y para el seguro nacional
2%. Debido a que el sitio de instalación es la ciudad de Cartagena, estos valores se reducen a la
mitad.
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OPCION 1:

Cuadro 11. Características turbinas de gas opción No. 1
Carga Base
Condiciones ISO
[MW]
136.9
159.0

Heat Rate
[Btu]

Eficiencia
[LHV]

Precio FOB
[US$ x 106]

10,040
9,890

34%
34.5%

28.25
31.50

Fuente: Gas Turbine World 1997 Handbook.

Cuadro 12. Costos de inversión opción de repotenciación No. 1
Equipo

Cantidad

Turbina de gas de 136.9 MW
Turbina de gas de 159 MW
Caldera de recuperación de calor
Sistema de control
Total Costos equipos

2
1
3
1

Costo [US$ x 106]
56.50
31.50
30.00
13.00
131.00

Transporte y nacionalización de equipos
Fletes
Seguro
Aranceles
IVA
Transporte nacional
Seguro nacional
Total Costos transporte y nacionalización de equipos

2.62
1.97
6.78
21.35
0.82
1.64
35.18

Costos de construcción y montaje
Obras civiles
Montaje y pruebas
Terreno para los nuevos equipos
Adecuación del sitio (nuevas unidades)
Conexión y transmisión a la red
Conexión gasoducto
Readecuación turbinas de vapor y equipos asociados
Total Costos construcción y montaje

6.55
16.00
0.00
0.55
0.00
0.00
7.10
30.20

SUBTOTAL INVERSIÓN

196.38

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Costo Instalación Sitio [US$/kW]

206.20
476.43

Imprevistos

9.82
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OPCION 2:

Cuadro 13. Características turbinas de gas opción No. 2
Carga Base
Condiciones ISO
[MW]
226.5

Heat Rate
[Btu]

Eficiencia
[LHV]

Precio FOB
[US$ x 106]

35.7%

47.00

9,570

Fuente: Gas Turbine World 1997 Handbook.

Cuadro 14. Costos de inversión opción de repotenciación No. 2
Equipo

Cantidad

Turbina de gas de 226.5 MW
Caldera de recuperación de calor
Sistema de control
Total Costos equipos

2
2
1

Costo [US$ x 106]
94.00
28.00
11.00
133.00

Transporte y nacionalización de equipos
Fletes
Seguro
Aranceles
IVA
Transporte nacional
Seguro nacional
Total Costos transporte y nacionalización de equipos

2.66
2.00
6.88
21.68
0.83
1.66
35.71

Costos de construcción y montaje
Obras civiles
Montaje y pruebas
Terreno para los nuevos equipos
Adecuación del sitio (nuevas unidades)
Conexión y transmisión a la red
Conexión gasoducto
Readecuación turbinas de vapor y equipos asociados
Total Costos construcción y montaje

5.50
12.00
0.00
0.55
0.00
0.00
7.10
25.15

SUBTOTAL INVERSIÓN

193.86

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Costo Instalación Sitio [US$/kW]

203.55
449.34

Imprevistos

9.69
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OPCION 3:

Cuadro 15. Características turbinas de gas opción No. 3
Carga Base
Condiciones ISO
[MW]
70.0
83.8

Heat Rate
[Btu]

Eficiencia
[LHV]

Precio FOB
[US$ x 106]

9,350
10,340

36.5%
33.0%

21.50
19.25

Fuente: Gas Turbine World 1997 Handbook.

Cuadro 16. Costos de inversión opción de repotenciación No. 3
Equipo

Cantidad

Turbina de gas de 70 MW
Turbina de gas de 83.8 MW
Caldera de recuperación de calor
Sistema de control
Total Costos equipos

4
2
6
1

Costo [US$ x 106]
86.00
38.50
48.00
20.00
192.50

Transporte y nacionalización de equipos
Fletes
Seguro
Aranceles
IVA
Transporte nacional
Seguro nacional
Total Costos transporte y nacionalización de equipos

3.85
2.89
9.96
31.38
1.20
2.41
51.69

Costos de construcción y montaje
Obras civiles
Montaje y pruebas
Terreno para los nuevos equipos
Adecuación del sitio (nuevas unidades)
Conexión y transmisión a la red
Conexión gasoducto
Readecuación turbinas de vapor y equipos asociados
Total Costos construcción y montaje

10.00
19.00
0.00
0.55
0.00
0.00
7.10
36.65

SUBTOTAL INVERSIÓN

280.84

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Costo Instalación Sitio [US$/kW]

294.88
658.80

Imprevistos

14.04
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OPCION 4:

Cuadro 17. Características ciclo combinado opción No. 4
Carga Base
Condiciones ISO
[MW]
345.34

Heat Rate
[Btu]

Eficiencia
[LHV]

Precio FOB
[US$ x 106]

58%

130.00

5,885

Fuente: Gas Turbine World 1997 Handbook.

Cuadro 18. Costos de inversión ciclo combinado opción No. 4
Equipo

Cantidad

Ciclo combinado (1 TG x 1 TV)
Sistema de control
Sistema agua de enfriamiento
Total Costos equipos

2
1
1

Costo [US$ x 106]
260.00
5.20
10.40
275.60

Transporte y nacionalización de equipos
Fletes
Seguro
Aranceles
IVA
Transporte nacional
Seguro nacional
Total Costos transporte y nacionalización de equipos

5.51
4.13
14.26
44.93
1.72
3.44
73.99

Costos de construcción y montaje
Obras civiles
Montaje y pruebas
Terreno [10 Ha]
Adecuación del sitio
Conexión y transmisión a la red
Conexión gasoducto
Total Costos construcción y montaje

31.20
26.00
1.83
0.23
13.00
0.50
72.76

SUBTOTAL INVERSIÓN

422.35

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Costo Instalación Sitio [US$/kW]

443.47
642.08

Imprevistos

21.12
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OPCION 5:

Cuadro 19. Características ciclo combinado opción No. 5
Carga Base
Condiciones ISO
[MW]
238.0

Heat Rate
[Btu]

Eficiencia
[LHV]

Precio FOB
[US$ x 106]

52.1%

110.95

6,550

Fuente: Gas Turbine World 1997 Handbook.

Cuadro 20. Costos de inversión ciclo combinado opción No. 5
Equipo

Cantidad

Ciclo combinado (1 TG x 1 TV)
Sistema de control
Sistema agua de enfriamiento
Total Costos equipos

3
1
1

Costo [US$ x 106]
332.85
6.66
13.31
352.82

Transporte y nacionalización de equipos
Fletes
Seguro
Aranceles
IVA
Transporte nacional
Seguro nacional
Total Costos transporte y nacionalización de equipos

7.06
5.29
18.26
57.51
2.20
4.41
94.73

Costos de construcción y montaje
Obras civiles
Montaje y pruebas
Terreno [12 Ha]
Adecuación del sitio
Conexión y transmisión a la red
Conexión gasoducto
Total Costos construcción y montaje

39.94
33.29
2.19
0.27
16.64
0.50
92.83

SUBTOTAL INVERSIÓN

540.38

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Costo Instalación Sitio [US$/kW]

567.40
794.68

Imprevistos

27.02
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OPCION 6:

Cuadro 21. Características ciclo combinado opción No. 6
Carga Base
Condiciones ISO
[MW]
620

Heat Rate
[Btu]

Eficiencia
[LHV]

Precio FOB
[US$ x 106]

50.2%

230.00

6,800

Fuente: Gas Turbine World 1997 Handbook.

Cuadro 22. Costos de inversión ciclo combinado opción No. 6
Equipo

Cantidad

Ciclo combinado (5 TG x 3 TV)
Sistema de control
Sistema agua de enfriamiento
Total Costos equipos

1
1
1

Costo [US$ x 106]
230.00
4.60
9.20
243.80

Transporte y nacionalización de equipos
Fletes
Seguro
Aranceles
IVA
Transporte nacional
Seguro nacional
Total Costos transporte y nacionalización de equipos

4.88
3.66
12.62
39.74
1.52
3.05
65.47

Costos de construcción y montaje
Obras civiles
Montaje y pruebas
Terreno [15 Ha]
Adecuación del sitio
Conexión y transmisión a la red
Conexión gasoducto
Total Costos construcción y montaje

27.60
23.00
2.74
0.34
11.50
0.50
65.68

SUBTOTAL INVERSIÓN

374.95

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
Costo Instalación Sitio [US$/kW]

393.70
635.00

Imprevistos

18.74
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Las opciones escogidas para realizar el análisis financiero, obedecen

los

siguientes criterios:

1. Para la repotenciación se escogió, la opción No. 1, por razones de
confiabilidad, es decir, en el eventual caso de una salida de un ciclo combinado
por reparación, daño, etc., la central puede seguir respaldada por los otros dos
ciclos, e incluso por uno solo. Así mismo, presenta un precio de instalación en
el sitio aceptable, comparado con las otras opciones.

A pesar que la opción No. 2, es la más económica y de menor espacio, sólo 2
turbinas, presenta baja confiabilidad, ya que en el momento de una falla o
salida de una de las turbinas, el sistema no generaría en las condiciones
adecuadas. Finalmente la opción No. 3, presentaría problemas de espacio
(muchas turbinas y calderas de recuperación), y también mayor costo de
operación y mantenimiento, además, que tiene un precio de instalación en el
sitio muy elevado, aunque tiene la ventaja de una mejor confiabilidad.

2. Para el ciclo combinado se escogió la opción No. 4, ya que presenta una
buena confiabilidad, al momento de fallar un ciclo el otro puede trabajar
normalmente; los costos de operación y mantenimiento son bajos y ocupa
menos espacio comparada con las otras opciones. La opción No. 5, presenta
mayor costo por instalación, ocuparía más espacio y por el número de ciclos,
mayores costos de operación y mantenimiento. Finalmente, la opción No. 6,
aunque es la más económica, ocuparía el mayor espacio, tendría los mayores
costos de operación y mantenimiento y en caso de falla de una turbina, el
sistema no trabajaría en las condiciones adecuadas.
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6.4.1.3.

Flujo de caja.

Un flujo de fondos o flujo de caja es un esquema

organizado donde se representan los ingresos y egresos de un proyecto en ciertos
intervalos de tiempo y bajo ciertas condiciones.

De acuerdo a las opciones

escogidas de repotenciación y ciclo combinado se procede a realizar los flujos de
caja correspondientes a estas opciones.

6.4.1.3.1. Parámetros de evaluación. A continuación se indican los parámetros
o criterios utilizados para la realización del flujo de caja:

- Período de evaluación: 20 años (2001 – 2020).
- La Tasa Representativa del Mercado (TRM), para el mes de agosto del año
2000 es de $2,190 por un dólar de los Estados Unidos de América.
- El análisis se lleva a cabo con dólares constantes del año 2000.
- El precio del gas natural es de 1.69 US$/MBtu. (Precio de venta a la central
Termocartagena en el mes de agosto del año 2000, según boletín de la
UPME).

6.4.1.3.2. Ingresos. Los ingresos del proyecto están compuestos por la venta de
energía eléctrica en US$. La energía producida durante un año se puede calcular
mediante la siguiente relación:

- Energía producida = Potencia generada x 8760 h x Factor de planta x Factor
de carga.
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Para el ejemplo, se ha utilizado un factor de planta de 0.85 para la central
repotenciada y para la central nueva de ciclo combinado.

Para el caso de la repotenciación se ha considerado que durante toda la vida útil
del proyecto se venden 192 MW, que es la capacidad actual de la central
Termocartagena y que tiene un mercado asegurado; la capacidad adicional por
concepto de repotenciación, será ofrecida en el mercado de manera proporcional
por lo que el factor de carga (para la energía producida por las turbinas de gas)
para los años 2003 – 2004 es de 0.5; para el año 2005 es de 0.75 y para el
período 2006 – 2020 es de 1.

En el caso del ciclo combinado se ha considerado un período de construcción de
la central de 3 años distribuidos así:

•

Entrada de una turbina de gas a los 15 meses (año 2002).

•

Entrada de una turbina de gas a los 24 meses (año 2002).

•

Entrada de un ciclo combinado a los 30 meses (año 2003).

•

Entrada de un ciclo combinado a los 36 meses (año 2003).

Se ha considerado una venta de energía en el mercado, de forma proporcional,
igual que el caso de repotenciación. Utilizando factores de carga de 0.5 para el
año 2002 – 2003, de 0.75 para el año 2004 y de 1, para el período 2005 – 2020.

6.4.1.3.3. Egresos. Los egresos del flujo de caja están compuestos por:
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a. Costo del combustible. El costo de combustible se calcula según la siguiente
relación:

- Costo combustible = Energía generada x Consumo térmico específico (Heat
Rate) x Precio del combustible.

En el caso de la repotenciación se considera un Heat Rate promedio de 12.334
Btu/kWh para las turbinas existentes, y luego al convertirse en ciclo combinado
la central, se considera un Heat Rate promedio de 9.990 Btu/kWh.

En el caso del ciclo combinado, se considera un Heat Rate de 8.700 Btu/kWh
para las turbinas de gas en ciclo abierto y un Heat Rate de 5.885 Btu/KWh para
el ciclo combinado. Todos estos valores han sido tomados del Gas Turbine
World 1997 Handbook.

b. Costos de Operación y mantenimiento (O&M). Para la repotenciación se
considera un costo de O&M del 6% para las instalaciones actuales, sobre las
ventas de energía, en el momento que se efectúa la repotenciación se
considera un costo del 5% sobre las mismas.

Para el ciclo combinado se considera un costo de O&M del 4% durante toda la
vida del proyecto, sobre las ventas de energía.
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c. Financiación.

Para ambos casos se ha considerado el mismo tipo de

financiación, un crédito del 100% del valor de la inversión, y se han tomado 3
formas de pago de la deuda, así:

a.

7 años, con 2 años de gracia y 5 cuotas (20% pago a capital).

b.

9 años, con 2 años de gracia y 7 cuotas (6 de 15% y 1 de 10% pago a
capital).

c.

9 años, con 1 año de gracia y 8 cuotas (12.5% pago a capital).

Se ha utilizado una Tasa de Interés de financiación de la deuda del 10% y una
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) de 12%62.

d. Overhauls mayores. Para la repotenciación se consideraron 6 overhauls o
mantenimientos mayores, al ciclo combinado 1 en los años 2007 y 2014, al
ciclo combinado 2 en los años 2008 y 2015 y al ciclo combinado 3 en los años
2009 y 2016. Con una inversión del 10% sobre el precio FOB de las turbinas
de gas más US$ 5.000.000 por concepto de los equipos existentes. Para el
caso del ciclo combinado se consideraron 4 overhauls, al ciclo combinado 1 en
los años 2009 y 2016 y al ciclo combinado 2 en los años 2010 y 2017. Con un
costo del 6% sobre el precio FOB de los ciclos combinados; se toma este
porcentaje con el fin de que el valor de los overhauls del ciclo combinado sea
aproximadamente el mismo de los de la repotenciación.
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Para ambos casos, repotenciación y ciclo combinado, se ha estimado una
duración de los overhauls, de 5 meses para la turbina de gas y 7 meses para la
turbina de vapor y la caldera de recuperación.

e. Cargos por uso del STN.

De acuerdo con la Resolución 008 de 1997,

expedida por la CREG, las empresas generadoras de energía eléctrica, deben
pagar un cargo por uso del Sistema de Transmisión Nacional. En el caso de
Termocartagena que pertenece a la Zona 1 Subzona A, tipo térmica, el cargo a
cancelar en el año 2001 es de 30.202,36 $/kW-año (1.574,32 US$/GWh).

f. Cargos por pérdidas. Corresponde a un cargo establecido por el Sistema de
Transmisión Nacional y se estima un valor de 1.75% del volumen de la energía
comercializada.

g. Cargos por desviaciones. Corresponde al desvío con respecto al despacho
horario reportado para la disponibilidad de una planta. Se estima un valor de
0.5% de la energía comercializada.

6.4.1.3.4. Impuestos. Los impuestos considerados en el flujo de caja, son:

a. Impuesto ambiental. Este cargo está establecido por la Ley 99 de 1993 y
corresponde al 4% de la energía bruta generada.

62

Estas tasas están dadas por el Gobierno Nacional y el mercado financiero.
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b. Impuesto de timbre. Este impuesto corresponde al 1% de las ventas netas de
energía eléctrica.

c. Impuesto de Industria y Comercio. Para el municipio de Cartagena, este
impuesto es de 0.5% de las ventas netas de energía.

d. Impuesto a la renta. La tasa estimada es del 35% sobre las utilidades netas
anuales.
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Flujo de caja repotenciación 3 TG x 3 TV
Pago de la deuda: 7 años con 2 años de gracia
Aspectos técnicos
Energía total central [GWh]
Energía parte vapor [GW h]
Energía parte gas [GWh]
Consumo de gas [MBtu]
Ingresos
Venta de energía
Total Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O&M
Intereses de la deuda
Pago a capital
Overhauls mayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
Total Egresos [US$]
Impuestos
Impuesto Ambiental
Impuesto de Timbre
Impuesto de Industria y Comercio
Total Impuestos [US$]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
TOTAL [US$]
VP Ingresos (año 0) [US$]
VP Egresos (año 0) [US$]

Factor de planta
Horas al año
Potencia base vapor [MW]
Potencia repotenciación [MW]
Heat Rate [Btu/kWh]
TRM [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/MBtu]
Cargo por uso del STN [$/kW-año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kWh]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (5 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Rentabilidad del proyecto [US$]

2001

2002

2003

2004

1.430
1.430
0
17.633.081

1.430
1.430
0
17.633.081

2.880
1.430
1.450
14.486.584

2.880
1.430
1.450
14.486.584

3.605
1.430
2.175
21.729.876

4.330
1.430
2.900
28.973.168

41.779.200
41.779.200

41.779.200
41.779.200

84.156.800
84.156.800

84.156.800
84.156.800

105.345.600
105.345.600

-29.791.050
-2.506.752
-20.619.000
0
0
-2.250.696
-731.136
-208.896
-56.107.531

-29.791.050
-2.506.752
-20.619.000
0
0
-2.250.696
-731.136
-208.896
-56.107.531

-24.475.050
-4.207.840
-20.619.000
-41.238.000
0
-4.533.629
-1.472.744
-420.784
-96.967.048

-24.475.050
-4.207.840
-16.495.200
-41.238.000
0
-4.533.629
-1.472.744
-420.784
-92.843.248

-1.671.168
-417.792
-208.896
-2.297.856
-16.626.187
-5.819.165
-22.445.352

-1.671.168
-417.792
-208.896
-2.297.856
-16.626.187
-5.819.165
-22.445.352

-3.366.272
-841.568
-420.784
-4.628.624
-17.438.872
-6.103.605
-23.542.477

37.302.857
-57.343.350

33.306.122
-51.199.420

59.901.148
-76.658.218

0,85
8.760
192
389,5
12.334
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
64,00
0,0292
206.190.000
10%
12%
20%
6%
15%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.837
1.225
2.612
26.098.094

3.799
1.187
2.612
26.098.094

3.733
1.168
2.566
25.633.695

4.330
1.430
2.900
28.973.168

126.534.400
126.534.400

112.129.280
112.129.280

111.019.947
111.019.947

109.106.773
109.106.773

126.534.400
126.534.400

-36.712.576
-5.267.280
-12.371.400
-41.238.000
0
-5.675.096
-1.843.548
-526.728
-103.634.628

-48.950.101
-6.326.720
-8.247.600
-41.238.000
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-114.426.007

-44.092.670
-5.606.464
-4.123.800
-41.238.000
-7.825.000
-6.040.541
-1.962.262
-560.646
-111.449.384

-44.092.670
-5.550.997
0
0
-7.825.000
-5.980.780
-1.942.849
-555.100
-65.947.396

-43.308.069
-5.455.339
0
0
-8.150.000
-5.877.715
-1.909.369
-545.534
-65.246.024

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-3.366.272
-841.568
-420.784
-4.628.624
-13.315.072
-4.660.275
-17.975.347

-4.213.824
-1.053.456
-526.728
-5.794.008
-4.083.036
-1.429.062
-5.512.098

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
5.149.001
-1.802.150
3.346.851

-4.485.171
-1.121.293
-560.646
-6.167.110
-5.487.214
-1.920.525
-7.407.739

-4.440.798
-1.110.199
-555.100
-6.106.097
38.966.454
-13.638.259
25.328.195

-4.364.271
-1.091.068
-545.534
-6.000.873
37.859.876
-13.250.957
24.608.920

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

53.483.168
-64.906.826

59.775.923
-62.903.635

64.106.265
-62.410.646

50.721.592
-54.072.477

44.839.094
-34.609.461

39.344.996
-30.470.773

40.740.690
-29.306.619

9.990

5%

18.643.119

Cuadro 23. Flujo de caja repotenciación (pago de la deuda 7 años y 2 años de gracia)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

3.837
1.225
2.612
26.098.094

3.799
1.187
2.612
26.098.094

3.733
1.168
2.566
25.633.695

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

112.129.280
112.129.280

111.019.947
111.019.947

109.106.773
109.106.773

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-44.092.670
-5.606.464
0
0
-7.825.000
-6.040.541
-1.962.262
-560.646
-66.087.584

-44.092.670
-5.550.997
0
0
-7.825.000
-5.980.780
-1.942.849
-555.100
-65.947.396

-43.308.069
-5.455.339
0
0
-8.150.000
-5.877.715
-1.909.369
-545.534
-65.246.024

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-4.485.171
-1.121.293
-560.646
-6.167.110
39.874.586
-13.956.105
25.918.481

-4.440.798
-1.110.199
-555.100
-6.106.097
38.966.454
-13.638.259
25.328.195

-4.364.271
-1.091.068
-545.534
-6.000.873
37.859.876
-13.250.957
24.608.920

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

36.375.616
-26.166.624

32.478.229
-23.363.057

28.998.419
-20.859.872

22.943.872
-17.640.438

20.282.929
-15.655.563

17.797.678
-13.783.430

18.429.019
-13.256.826

16.454.482
-11.836.452

14.691.501
-10.568.261

13.117.412
-9.435.947
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705.091.013
-686.447.894
18.643.119

VPN

Flujo de Caja en US$ con financiamiento a 7 años (2 años de gracia)
repotenciación 3 TG x 3 TV [581.5 MW]
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Figura 45. Diagrama del flujo de caja repotenciación (pago de la deuda 7 años y 2 años de gracia)
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Flujo de caja repotenciación 3 TG x 3 TV
Pago de la deuda: 9 años con 2 años de gracia
Aspectos técnicos
Energía total central [GW h]
Energía parte vapor [GW h]
Energía parte gas [GW h]
Consumo de gas [MBtu]
Ingresos
Venta de energía
Total Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O&M
Intereses de la deuda
Pago a capital
Overhauls mayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
Total Egresos [US$]
Impuestos
Impuesto Ambiental
Impuesto de Timbre
Impuesto de Industria y Comercio
Total Impuestos [US$]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
TOTAL [US$]
VP Ingresos (año 0) [US$]
VP Egresos (año 0) [US$]

2001

2002

2003

2004

2005

1.430
1.430
0
17.633.081

1.430
1.430
0
17.633.081

2.880
1.430
1.450
14.486.584

2.880
1.430
1.450
14.486.584

3.605
1.430
2.175
21.729.876

4.330
1.430
2.900
28.973.168

3.837
1.225
2.612
26.098.094

41.779.200
41.779.200

41.779.200
41.779.200

84.156.800
84.156.800

84.156.800
84.156.800

105.345.600
105.345.600

126.534.400
126.534.400

-29.791.050
-2.506.752
-20.619.000
0
0
-2.250.696
-731.136
-208.896
-56.107.531

-29.791.050
-2.506.752
-20.619.000
0
0
-2.250.696
-731.136
-208.896
-56.107.531

-24.475.050
-4.207.840
-20.619.000
-30.928.500
0
-4.533.629
-1.472.744
-420.784
-86.657.548

-24.475.050
-4.207.840
-17.526.150
-30.928.500
0
-4.533.629
-1.472.744
-420.784
-83.564.698

-36.712.576
-5.267.280
-14.433.300
-30.928.500
0
-5.675.096
-1.843.548
-526.728
-95.387.028

-1.671.168
-417.792
-208.896
-2.297.856
-16.626.187
-5.819.165
-22.445.352

-1.671.168
-417.792
-208.896
-2.297.856
-16.626.187
-5.819.165
-22.445.352

-3.366.272
-841.568
-420.784
-4.628.624
-7.129.372
-2.495.280
-9.624.652

-3.366.272
-841.568
-420.784
-4.628.624
-4.036.522
-1.412.783
-5.449.304

37.302.857
-57.343.350

33.306.122
-51.199.420

59.901.148
-66.751.785

53.483.168
-56.946.299

Factor de planta
Horas al año
Potencia base vapor [MW]
Potencia repotenciación [MW]
Heat Rate [Btu/kWh]
TRM [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/MBtu]
Cargo por uso del STN [$/kW-año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kWh]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (7 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)

0,85
8.760
192
389,5
12.334
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
64,00
0,0292
206.190.000
10%
12%
15%
6%
17%

Rentabilidad del proyecto [US$]

32.317.526

2006

2007

2008

2009

2010

3.799
1.187
2.612
26.098.094

3.733
1.168
2.566
25.633.695

4.330
1.430
2.900
28.973.168

112.129.280
112.129.280

111.019.947
111.019.947

109.106.773
109.106.773

126.534.400
126.534.400

-48.950.101
-6.326.720
-11.340.450
-30.928.500
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-107.209.357

-44.092.670
-5.606.464
-8.247.600
-30.928.500
-7.825.000
-6.040.541
-1.962.262
-560.646
-105.263.684

-44.092.670
-5.550.997
-5.154.750
-30.928.500
-7.825.000
-5.980.780
-1.942.849
-555.100
-102.030.646

-43.308.069
-5.455.339
-2.061.900
-20.619.000
-8.150.000
-5.877.715
-1.909.369
-545.534
-87.926.924

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-4.213.824
-1.053.456
-526.728
-5.794.008
4.164.564
-1.457.598
2.706.967

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
12.365.651
-4.327.978
8.037.673

-4.485.171
-1.121.293
-560.646
-6.167.110
698.486
-244.470
454.016

-4.440.798
-1.110.199
-555.100
-6.106.097
2.883.204
-1.009.121
1.874.082

-4.364.271
-1.091.068
-545.534
-6.000.873
15.178.976
-5.312.642
9.866.335

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

59.775.923
-58.239.917

64.106.265
-60.034.130

50.721.592
-50.516.218

44.839.094
-44.082.184

39.344.996
-35.787.097

40.740.690
-29.306.619

9.990

10%
5%

Cuadro 24. Flujo de caja repotenciación (pago de la deuda 9 años y 2 años de gracia)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

3.837
1.225
2.612
26.098.094

3.799
1.187
2.612
26.098.094

3.733
1.168
2.566
25.633.695

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

112.129.280
112.129.280

111.019.947
111.019.947

109.106.773
109.106.773

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-44.092.670
-5.606.464
0
0
-7.825.000
-6.040.541
-1.962.262
-560.646
-66.087.584

-44.092.670
-5.550.997
0
0
-7.825.000
-5.980.780
-1.942.849
-555.100
-65.947.396

-43.308.069
-5.455.339
0
0
-8.150.000
-5.877.715
-1.909.369
-545.534
-65.246.024

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-4.485.171
-1.121.293
-560.646
-6.167.110
39.874.586
-13.956.105
25.918.481

-4.440.798
-1.110.199
-555.100
-6.106.097
38.966.454
-13.638.259
25.328.195

-4.364.271
-1.091.068
-545.534
-6.000.873
37.859.876
-13.250.957
24.608.920

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

36.375.616
-26.166.624

32.478.229
-23.363.057

28.998.419
-20.859.872

22.943.872
-17.640.438

20.282.929
-15.655.563

17.797.678
-13.783.430

18.429.019
-13.256.826

16.454.482
-11.836.452

14.691.501
-10.568.261

13.117.412
-9.435.947
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705.091.013
-672.773.488
32.317.526

VPN

F lujo de Caja en US$ con financiamiento a 9 años (con 2 años de gracia)
repotenciación TG x 3 TV [581.5 MW]
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Figura 46. Diagrama del flujo de caja repotenciación (pago de la deuda 9 años y 2 años de gracia)
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Flujo de caja repotenciación 3 TG x 3 TV
Pago de la deuda: 9 años con 1 año de gracia
Aspectos técnicos
Energía total central [GW h]
Energía parte vapor [GW h]
Energía parte gas [GW h]
Consumo de gas [MBtu]
Ingresos
Venta de energía
Total Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O&M
Intereses de la deuda
Pago a capital
Overhauls mayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
Total Egresos [US$]
Impuestos
Impuesto Ambiental
Impuesto de Timbre
Impuesto de Industria y Comercio
Total Impuestos [US$]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
TOTAL [US$]
VP Ingresos (año 0) [US$]
VP Egresos (año 0) [US$]

Factor de planta
Horas al año
Potencia base vapor [MW]
Potencia repotenciación [MW]
Heat Rate [Btu/kWh]
TRM [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/MBtu]
Cargo por uso del STN [$/kW-año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kWh]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (8 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Rentabilidad del proyecto [US$]

2001

2002

2003

2004

2005

1.430
1.430
0
17.633.081

1.430
1.430
0
17.633.081

2.880
1.430
1.450
14.486.584

2.880
1.430
1.450
14.486.584

3.605
1.430
2.175
21.729.876

41.779.200
41.779.200

41.779.200
41.779.200

84.156.800
84.156.800

84.156.800
84.156.800

-29.791.050
-2.506.752
-20.619.000
0
0
-2.250.696
-731.136
-208.896
-56.107.531

-29.791.050
-2.506.752
-20.619.000
-25.773.750
0
-2.250.696
-731.136
-208.896
-81.881.281

-24.475.050
-4.207.840
-18.041.625
-25.773.750
0
-4.533.629
-1.472.744
-420.784
-78.925.423

-1.671.168
-417.792
-208.896
-2.297.856
-16.626.187
-5.819.165
-22.445.352

-1.671.168
-417.792
-208.896
-2.297.856
-42.399.937
-14.839.978
-57.239.914

37.302.857
-57.343.350

33.306.122
-78.937.432

0,85
8.760
192
389,5
12.334
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
64,00
0,0292
206.190.000
10%
12%
12,5%
6%
15%

2006

2007

2008

2009

2010

4.330
1.430
2.900
28.973.168

3.837
1.225
2.612
26.098.094

3.799
1.187
2.612
26.098.094

3.733
1.168
2.566
25.633.695

4.330
1.430
2.900
28.973.168

105.345.600
105.345.600

126.534.400
126.534.400

112.129.280
112.129.280

111.019.947
111.019.947

109.106.773
109.106.773

126.534.400
126.534.400

-24.475.050
-4.207.840
-15.464.250
-25.773.750
0
-4.533.629
-1.472.744
-420.784
-76.348.048

-36.712.576
-5.267.280
-12.886.875
-25.773.750
0
-5.675.096
-1.843.548
-526.728
-88.685.853

-48.950.101
-6.326.720
-10.309.500
-25.773.750
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-101.023.657

-44.092.670
-5.606.464
-7.732.125
-25.773.750
-7.825.000
-6.040.541
-1.962.262
-560.646
-99.593.459

-44.092.670
-5.550.997
-5.154.750
-25.773.750
-7.825.000
-5.980.780
-1.942.849
-555.100
-96.875.896

-43.308.069
-5.455.339
-2.577.375
-25.773.750
-8.150.000
-5.877.715
-1.909.369
-545.534
-93.597.149

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-3.366.272
-841.568
-420.784
-4.628.624
602.753
-210.964
391.790

-3.366.272
-841.568
-420.784
-4.628.624
3.180.128
-1.113.045
2.067.083

-4.213.824
-1.053.456
-526.728
-5.794.008
10.865.739
-3.803.009
7.062.731

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
18.551.351
-6.492.973
12.058.378

-4.485.171
-1.121.293
-560.646
-6.167.110
6.368.711
-2.229.049
4.139.662

-4.440.798
-1.110.199
-555.100
-6.106.097
8.037.954
-2.813.284
5.224.670

-4.364.271
-1.091.068
-545.534
-6.000.873
9.508.751
-3.328.063
6.180.688

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

59.901.148
-59.622.280

53.483.168
-52.169.499

59.775.923
-55.768.340

64.106.265
-57.997.115

50.721.592
-48.849.019

44.839.094
-42.728.938

39.344.996
-37.116.178

40.740.690
-29.306.619

9.990

5%

22.685.775

Cuadro 25. Flujo de caja repotenciación (pago de la deuda 9 años y 1 año de gracia)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

3.837
1.225
2.612
26.098.094

3.799
1.187
2.612
26.098.094

3.733
1.168
2.566
25.633.695

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

4.330
1.430
2.900
28.973.168

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

112.129.280
112.129.280

111.019.947
111.019.947

109.106.773
109.106.773

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

126.534.400
126.534.400

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-44.092.670
-5.606.464
0
0
-7.825.000
-6.040.541
-1.962.262
-560.646
-66.087.584

-44.092.670
-5.550.997
0
0
-7.825.000
-5.980.780
-1.942.849
-555.100
-65.947.396

-43.308.069
-5.455.339
0
0
-8.150.000
-5.877.715
-1.909.369
-545.534
-65.246.024

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-48.950.101
-6.326.720
0
0
0
-6.816.562
-2.214.352
-632.672
-64.940.407

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-4.485.171
-1.121.293
-560.646
-6.167.110
39.874.586
-13.956.105
25.918.481

-4.440.798
-1.110.199
-555.100
-6.106.097
38.966.454
-13.638.259
25.328.195

-4.364.271
-1.091.068
-545.534
-6.000.873
37.859.876
-13.250.957
24.608.920

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

-5.061.376
-1.265.344
-632.672
-6.959.392
54.634.601
-19.122.110
35.512.491

36.375.616
-26.166.624

32.478.229
-23.363.057

28.998.419
-20.859.872

22.943.872
-17.640.438

20.282.929
-15.655.563

17.797.678
-13.783.430

18.429.019
-13.256.826

16.454.482
-11.836.452

14.691.501
-10.568.261

13.117.412
-9.435.947

254

705.091.013
-682.405.238
22.685.775

VPN

Flujo de Caja en US$ con financiamiento a 9 años (1 año de gracia)
repotenciación 3 TG x 3 TV [581.5 MW]
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Figura 47. Diagrama del flujo de caja repotenciación (pago de la deuda 9 años y 1 año de gracia)
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Flujo de caja ciclo combinado 2 TG x 2 TV
Pago de la deuda: 7 años con 2 años de gracia
2001
Aspectos técnicos
Energía total central [GW h ]
Energía parte vapor [GW h]
Energía parte gas [G W h ]
Consumo de gas [MBtu]
Ingresos
Venta de energía
T o tal Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O & M
Intereses de la deuda
Pago a capital
Overhauls mayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
T o tal Egresos [US$]
Impuestos
I m p u e s t o A m b iental
Impuesto de Timbre
Impuesto de Industria y Com e r c i o
T o tal Im p u e s t o s [ U S $ ]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
TOTAL [US$]
VP Ingresos (año 0) [US$]
V P E g resos (año 0) [US$]

Factor de planta
Horas al año
Potencia base vapor [M W ]
Potencia base gas [MW]
Heat Rate [Btu/kW h ]
T R M [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/MBtu]
Cargo por uso del STN [$/kW-año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kW h ]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (5 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Rentabilidad del proyecto [US$]

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
0

577,10
0,00
577,10
5.020.789

1.735,63
196,69
1.538,94
12.305.743

3.488,53
1.180,12
2.308,41
13.584.986

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

0
0

16.865.088
16.865.088

50.721.472
50.721.472

101.947.776
101.947.776

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

110.099.797
110.099.797

110.099.797
110.099.797

0
0
-44.347.000
0
0
0
0
0
-44.347.000

-8.482.612
-674.604
-44.347.000
0
0
-908.543
-295.139
-84.325
-54.792.223

-20.790.525
-2.028.859
-44.347.000
-88.694.000
0
-2.732.428
-887.626
-253.607
-159.734.045

-22.951.804
-4.077.911
-35.477.600
-88.694.000
0
-5.492.051
-1.784.086
-509.739
-158.987.191

-30.602.405
-5.437.215
-26.608.200
-88.694.000
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-161.722.987

-30.602.405
-5.437.215
-17.738.800
-88.694.000
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-152.853.587

-30.602.405
-5.437.215
-8.869.400
-88.694.000
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-143.984.187

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

0
0
0
0
-44.347.000
-15.521.450
-59.868.450

-674.604
-168.651
-84.325
-927.580
-38.854.715
-13.599.150
-52.453.865

-2.028.859
-507.215
-253.607
-2.789.681
-111.802.254
-39.130.789
-150.933.042

-4.077.911
-1.019.478
-509.739
-5.607.128
-62.646.542
-21.926.290
-84.572.832

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-33.268.790
-11.644.076
-44.912.866

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-24.399.390
-8.539.786
-32.939.176

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-15.529.990
-5.435.496
-20.965.486

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

0
-53.453.973

13.444.745
-55.260.645

36.102.542
-143.533.700

64.789.655
-118.537.218

77.130.541
-102.615.308

68.866.555
-85.554.566

61.487.995
-70.971.716

54.899.996
-33.364.249

39.703.091
-26.194.859

35.449.188
-23.388.267

0,85
8.760
211,3
413,4
5.885
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
64,00
0,0292
443.470.000
10%
12%
20%
4%
3%
-168.893.975

Cuadro 26. Flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 7 años y 2 años de gracia)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

110.099.797
110.099.797

110.099.797
110.099.797

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

39.076.733
-23.748.013

34.889.940
-21.203.583

31.151.732
-18.931.771

27.814.046
-16.903.367

24.833.970
-15.092.292

17.959.662
-11.849.224

16.035.412
-10.579.664

17.676.329
-10.742.395

15.782.437
-9.591.424

14.091.462
-8.563.772
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691.186.030
-860.080.006
-168.893.975

VPN

F lu jo d e c a ja e n U S $ c o n fin a n c ia m ie n to a 7 a ñ o s (2 a ñ o s d e g r a c ia )
c ic lo c o m b in a d o 2 T G x 2 T V [6 2 4 .6 8 M W ]
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0
0
1

2
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-5 0 .0 0 0 .0 0 0
-1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
-1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
-2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

I n g re s o s

E g re s o s

I m p u e s to s

Figura 48. Diagrama del flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 7 años y 2 años de gracia)
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Flujo de caja ciclo combinado 2 TG x 2 TV
Pago de la deuda: 9 años con 2 años de gracia
2001
Aspectos técnicos
Energía total central [G W h ]
Energía parte vapor [GW h ]
Energía parte gas [GW h ]
Consum o d e g a s [ M B t u ]
Ingresos
Venta de energía
Total Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O & M
Intereses de la deuda
Pago a capital
O v e rhauls m ayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
Total Egresos [US$]
Impuestos
Impuesto Ambiental
Impuesto de Tim b re
Impuesto de Industria y Com e rcio
Total Impuestos [US$]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
TOTAL [US$]
VP Ingresos (año 0)
VP Egresos (año 0)

Factor de planta
H o ras al año
Potencia base vapor [MW]
Potencia base gas [MW]
Heat Rate [Btu/kWh]
T R M [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/MBtu]
Cargo por uso del STN [$/kW-año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kW h ]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (7 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Rentabilidad del proyecto [US$]

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
0

577,10
0,00
577,10
5.020.789

1.735,63
196,69
1.538,94
12.305.743

3.488,53
1.180,12
2.308,41
13.584.986

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

0
0

16.865.088
16.865.088

50.721.472
50.721.472

101.947.776
101.947.776

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

110.099.797
110.099.797

110.099.797
110.099.797

0
0
-44.347.000
0
0
0
0
0
-44.347.000

-8.482.612
-674.604
-44.347.000
0
0
-908.543
-295.139
-84.325
-54.792.223

-20.790.525
-2.028.859
-44.347.000
-66.520.500
0
-2.732.428
-887.626
-253.607
-137.560.545

-22.951.804
-4.077.911
-37.694.950
-66.520.500
0
-5.492.051
-1.784.086
-509.739
-139.031.041

-30.602.405
-5.437.215
-31.042.900
-66.520.500
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-143.984.187

-30.602.405
-5.437.215
-24.390.850
-66.520.500
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-137.332.137

-30.602.405
-5.437.215
-17.738.800
-66.520.500
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-130.680.087

-30.602.405
-5.437.215
-11.086.750
-66.520.500
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-124.028.037

-25.802.028
-4.403.992
-4.434.700
-44.347.000
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-95.196.175

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

0
0
0
0
-44.347.000
-15.521.450
-59.868.450

-674.604
-168.651
-84.325
-927.580
-38.854.715
-13.599.150
-52.453.865

-2.028.859
-507.215
-253.607
-2.789.681
-89.628.754
-31.370.064
-120.998.817

-4.077.911
-1.019.478
-509.739
-5.607.128
-42.690.392
-14.941.637
-57.632.030

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-15.529.990
-5.435.496
-20.965.486

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-8.877.940
-3.107.279
-11.985.219

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-2.225.890
-779.061
-3.004.951

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
4.426.160
-1.549.156
2.877.004

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
8.848.133
-3.096.847
5.751.287

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

0
-53.453.973

13.444.745
-55.260.645

36.102.542
-122.227.110

64.789.655
-101.415.851

77.130.541
-89.026.921

68.866.555
-74.938.639

61.487.995
-62.847.283

54.899.996
-53.738.022

39.703.091
-37.629.119

35.449.188
-23.388.267

0,85
8.760
211,3
413,4
5.885
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
64,00
0,0292
443.470.000
10%
12%
15%
4%
4%

10%

-129.945.305

Cuadro 27. Flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 9 años y 2 años de gracia)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

110.099.797
110.099.797

110.099.797
110.099.797

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

39.076.733
-23.748.013

34.889.940
-21.203.583

31.151.732
-18.931.771

27.814.046
-16.903.367

24.833.970
-15.092.292

17.959.662
-11.849.224

16.035.412
-10.579.664

17.676.329
-10.742.395

15.782.437
-9.591.424

14.091.462
-8.563.772
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691.186.030
-821.131.335
-129.945.305

VPN

F lu jo d e c a ja e n U S $ c o n fin a n c ia m ie n to a 9 a ñ o s ( 2 a ñ o s d e g r a c ia )
c ic lo c o m b in a d o 2 T G x 2 T V [ 6 2 4 .6 8 M W ]
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- 5 0 .0 0 0 .0 0 0
- 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
- 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
- 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

I n g re s o s

Egresos

I m p u e s to s

Figura 49. Diagrama del flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 9 años y 2 años de gracia)
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Flujo de caja ciclo combinado 2 TG x 2 TV
Pago de la deuda: 9 años con 1 año de gracia
2001
Aspectos técnicos
Energía total central [G W h ]
Energía parte v a p o r [ G W h ]
Energía parte gas [GW h ]
Consum o d e g a s [ M B t u ]
Ingresos
Venta de energía
Total Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O&M
Intereses de la deuda
Pago a capital
Overhauls mayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
Total Egresos [US$]
Impuestos
Impuesto Ambiental
Impuesto de Tim b r e
Impuesto de Industria y Com e r c i o
Total Impuestos [US$]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
TOTAL [US$]
VP Ingresos (año 0) [US$]
V P E g resos (año 0) [US$]

Factor de planta
Horas al año
Potencia base vapor [MW]
Potencia base gas [MW]
Heat Rate [Btu/kWh]
T R M [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/MBtu]
Cargo por uso del STN [$/kW-año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kWh]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (8 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Rentabilidad del proyecto [US$]

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
0

577,10
0,00
577,10
5.020.789

1.735,63
196,69
1.538,94
12.305.743

3.488,53
1.180,12
2.308,41
13.584.986

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

0
0

16.865.088
16.865.088

50.721.472
50.721.472

101.947.776
101.947.776

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

110.099.797
110.099.797

110.099.797
110.099.797

0
0
-44.347.000
0
0
0
0
0
-44.347.000

-8.482.612
-674.604
-44.347.000
-55.433.750
0
-908.543
-295.139
-84.325
-110.225.973

-20.790.525
-2.028.859
-38.803.625
-55.433.750
0
-2.732.428
-887.626
-253.607
-120.930.420

-22.951.804
-4.077.911
-33.260.250
-55.433.750
0
-5.492.051
-1.784.086
-509.739
-123.509.591

-30.602.405
-5.437.215
-27.716.875
-55.433.750
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-129.571.412

-30.602.405
-5.437.215
-22.173.500
-55.433.750
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-124.028.037

-30.602.405
-5.437.215
-16.630.125
-55.433.750
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-118.484.662

-30.602.405
-25.802.028
-5.437.215
-4.403.992
-11.086.750
-5.543.375
-55.433.750
-55.433.750
0
-7.800.000
-7.322.735
-5.931.210
-2.378.781
-1.926.746
-679.652
-550.499
-112.941.287 -107.391.600

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

0
0
0
0
-44.347.000
-15.521.450
-59.868.450

-674.604
-168.651
-84.325
-927.580
-94.288.465
-33.000.963
-127.289.428

-2.028.859
-507.215
-253.607
-2.789.681
-72.998.629
-25.549.520
-98.548.149

-4.077.911
-1.019.478
-509.739
-5.607.128
-27.168.942
-9.509.130
-36.678.072

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
-1.117.215
-391.025
-1.508.240

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
4.426.160
-1.549.156
2.877.004

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
9.969.535
-3.489.337
6.480.198

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
15.512.910
-5.429.519
10.083.392

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
-3.347.292
-1.171.552
-4.518.844

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

0
-53.453.973

13.444.745
-114.919.097

36.102.542
-106.247.167

64.789.655
-88.099.233

77.130.541
-77.986.357

68.866.555
-67.408.975

61.487.995
-58.556.683

54.899.996
-50.827.483

39.703.091
-41.332.631

35.449.188
-23.388.267

0,85
8.760
211,3
413,4
5.885
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
64,00
0,0292
443.470.000
10%
12%
12,5%
4%
4%
-139.579.751

Cuadro 28. Flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 9 años y 1 año de gracia)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

2.907,10
983,43
1.923,67
11.320.822

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

110.099.797
110.099.797

84.956.480
84.956.480

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

135.930.368
135.930.368

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-25.802.028
-4.403.992
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-1.926.746
-550.499
-46.414.475

-19.126.503
-3.398.259
0
0
-7.800.000
-4.576.709
-1.486.738
-424.782
-36.812.992

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-30.602.405
-5.437.215
0
0
0
-7.322.735
-2.378.781
-679.652
-46.420.787

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-4.403.992
-1.100.998
-550.499
-6.055.489
57.629.833
-20.170.442
37.459.392

-3.398.259
-849.565
-424.782
-4.672.606
43.470.881
-15.214.809
28.256.073

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

-5.437.215
-1.359.304
-679.652
-7.476.170
82.033.410
-28.711.694
53.321.717

39.076.733
-23.748.013

34.889.940
-21.203.583

31.151.732
-18.931.771

27.814.046
-16.903.367

24.833.970
-15.092.292

17.959.662
-11.849.224

12.373.431
-8.258.093

17.676.329
-10.742.395

15.782.437
-9.591.424

14.091.462
-8.563.772
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687.524.049
-827.103.800
-139.579.751

VPN

F lu jo d e c a ja e n U S $ c o n fin a n c ia m ie n t o a 9 a ñ o s ( 1 a ñ o d e g r a c ia )
c ic lo c o m b in a d o 2 T G x 2 T V [ 6 2 4 .6 8 M W ]
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-50.000.000
- 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
- 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
- 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

Ing r e s o s

E g re s o s

Impuestos

Figura 50. Diagrama del flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 9 años y 1 año de gracia)
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6.4.1.3.5. Análisis de sensibilidad. Se realizó un análisis de sensibilidad, con el
fin de observar el comportamiento de los proyectos de repotenciación y ciclo
combinado (básicamente el costo del kWh); frente a variaciones de algunos
parámetros básicos de ambos proyectos, para este caso: tasa de interés (%),
costo del combustible ($/MBtu) y factor de planta.

El procedimiento comprende el cálculo del costo del kWh bajo las mismas
condiciones para ambos proyectos y la posterior variación de los parámetros
mencionados en el flujo de caja; finalmente se procede a representar los costos
obtenidos en una curva.

El costo promedio del kWh, para cada caso

(repotenciación y ciclo combinado) se ha calculado de acuerdo a la siguiente
relación:

Costopr[US$/kWh] = VPC / VPU

Donde:

VPC: Es el valor presente de los costos, que incluye: Costo del combustible,
Costo de O&M, Overhauls mayores, Cargos por uso del STN, Cargos por
pérdidas, Cargos por desviaciones, Impuesto Ambiental, Impuesto de
Timbre, Impuesto de Industria y Comercio e Impuesto a la Renta.

VPU: Es el valor presente de las unidades de generación, que en este caso son
kWh.
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Se agrega finalmente, que este procedimiento permite tener en cuenta las
variaciones del costo del kWh durante la vida útil del proyecto, las cuales estarán
por debajo o por encima del valor promedio de acuerdo a las condiciones del
mercado.

a. Costo del kWh en función de la tasa de interés.

Costo [US$/kWh]
Costo [$/kWh]
Tasa de Interés Repotenciación Ciclo Combinado Repotenciación Ciclo Combinado
6,00%
0,02638
0,03450
57,7722
75,5550
7,00%
0,02672
0,03529
58,5168
77,2851
8,00%
0,02710
0,03612
59,3490
79,1028
9,00%
0,02749
0,03698
60,2031
80,9862
10,00%
0,02788
0,03785
61,0572
82,8915
11,00%
0,02828
0,03871
61,9332
84,7749
12,00%
0,02869
0,03958
62,8311
86,6802
13,00%
0,02909
0,04044
63,7071
88,5636
14,00%
0,02952
0,04131
64,6488
90,4689
15,00%
0,02995
0,04218
65,5905
92,3742
TRM: $2190, agosto 2000.

Cuadro 29. Costo del kWh en función de la tasa de interés

b. Costo del kWh en función del costo del combustible.

Costo [US$/kWh]

Costo [$/kWh]

Costo combustible
Repotenciación Ciclo Combinado Repotenciación Ciclo Combinado
[$/MBtu] [US$/MBtu]
3.500,00
1,60
0,02734
0,03754
59,8746
82,2126
3.700,00
1,69
0,02788
0,03785
61,0572
82,8915
4.000,00
1,83
0,02875
0,03831
62,9625
83,8989
4.500,00
2,05
0,03032
0,03907
66,4008
85,5633
5.000,00
2,28
0,03198
0,03984
70,0362
87,2496
5.500,00
2,51
0,03373
0,04060
73,8687
88,914
6.000,00
2,74
0,03548
0,04137
77,7012
90,6003
6.500,00
2,97
0,03723
0,04213
81,5337
92,2647
TRM: $2190, agosto 2000.

Cuadro 30. Costo del kWh en función del costo del combustible
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c. Costo del kWh en función del factor de planta.

Costo [US$/kWh]
Costo [$/kWh]
Factor de planta Repotenciación Ciclo Combinado Repotenciación Ciclo Combinado
0,40
0,03849
0,05908
84,2931
129,3852
0,45
0,03630
0,05441
79,4970
119,1579
0,50
0,03451
0,05058
75,5769
110,7702
0,55
0,03304
0,04747
72,3576
103,9593
0,60
0,03179
0,04499
69,6201
98,5281
0,65
0,03071
0,04301
67,2549
94,1919
0,70
0,02982
0,04145
65,3058
90,7755
0,75
0,02906
0,04010
63,6414
87,8190
0,80
0,02841
0,03891
62,2179
85,2129
0,85
0,02788
0,03785
61,0572
82,8915
0,90
0,02743
0,03690
60,0717
80,8110
0,95
0,02705
0,03608
59,2395
79,0152
1,00
0,02674
0,03539
58,5606
77,5041
TRM: $2190, agosto 2000.

Cuadro 31. Costo del kWh en función del factor de planta
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Análisis de sensibilidad
Costo del kWh en función de la Tasa de interés
0,04441

Costo [US$/kWh]

0,04236
0,04032
0,03827
0,03623
0,03418
0,03214
0,03009
0,02805
0,02600
6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

14,00%

Tasa de interés
Repotenciación
Factor de planta: 0,85
Precio del gas: 1,69 US$/kWh
Tasa de Interés de Oportunidad: 12%
Período de amortización: 9 años

Ciclo Combinado

Repotenciación:
Inversión inicial: 476,42 US$/kW
Heat Rate: 9990 Btu/kWh
TRM: $ 2190, agosto 2000.

Ciclo Combinado:
Inversión inicial: 642,08 US$/kW
Heat Rate: 5885 Btu/kWh

Figura 51. Costo del kWh en función de la tasa de interés
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15,00%

Análisis de sensibilidad
Costo del kWh en función del Costo del combustible
0,04441

Costo [US$/kWh]

0,04236
0,04032
0,03827
0,03623
0,03418
0,03214
0,03009
0,02805
0,02600
1,69

1,89

2,09

2,29

2,49

2,69

Costo del combustible [US$/MBtu]
Repotenciación
Factor de planta: 0,85
Tasa de Interés: 10%
Tasa de Interés de Oportunidad: 12%
Período de amortización: 9 años

Ciclo Combinado

Repotenciación:
Inversión inicial: 476,42 US$/kW
Heat Rate: 9990 Btu/kWh
TRM: $ 2190, agosto 2000.

Ciclo Combinado:
Inversión inicial: 642,08 US$/kW
Heat Rate: 5885 Btu/kWh

Figura 52. Costo del kWh en función del costo del combustible
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2,89

Análisis de sensibilidad
Costo del kWh en función del Factor de planta
0,06400

Costo [US$/kWh]

0,05900
0,05400
0,04900
0,04400
0,03900
0,03400
0,02900
0,02400
0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Factor de planta
Repotenciación
Precio del gas: 1,69 US$/kWh
Tasa de Interés: 10%
Tasa de Interés de Oportunidad: 12%
Período de amortización: 9 años

Ciclo Combinado

Repotenciación:
Inversión inicial: 476,42 US$/kW
Heat Rate: 9990 Btu/kWh
TRM: $ 2190, agosto 2000.

Ciclo Combinado:
Inversión inicial: 642,08 US$/kW
Heat Rate: 5885 Btu/kWh

Figura 53. Costo del kWh en función del factor de planta
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1,00

6.4.1.3.6.

Conclusiones.

Con base en el análisis financiero realizado a las

opciones de repotenciación y ciclo combinado, se puede concluir que:

1. Para un precio de venta de energía de 64 $/kWh (0.0292 US$/kWh63), la opción
de financiación a 9 años con 2 años de gracia, presentó la mayor rentabilidad
(US$ 32’317.526) y la mejor TIR (17%).

2. El análisis de sensibilidad, muestra claramente para este caso específico que
el costo del kWh es mucho menor para la repotenciación que para el ciclo
combinado, bajo las variaciones de la tasa de interés, del costo del combustible
y del factor de planta.

3. Para este caso específico, la opción de ciclo combinado no es viable
económicamente ya que presenta una rentabilidad negativa. Para que este
proyecto sea rentable, el precio de venta de energía debe ser de 88 $/kWh
(0.0402 US$/kWh) y la mejor opción de financiación sería la de 9 años con 2
años de gracia, que arroja una rentabilidad de US$ 55’243.955 y una TIR del
15%.

4. Se demostró para este caso específico, que la repotenciación es una opción
más económica y rápida de implementar.

5. Se aprovechó el terreno existente.
63

TRM: $ 2190, agosto 2000.
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6. La integración de las nuevas máquinas con las existentes, se lleva a cabo en la
sala de máquinas.

7. La conversión a ciclo combinado de la central existente, permitirá mejorar el
control ambiental actual y los niveles de emisiones de gases tóxicos y aguas
residuales.

8. El tiempo de finalización del ciclo combinado en la repotenciación es corto.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo analizado en el presente documento, se puede concluir los
siguiente:

1. En Colombia es necesaria la implementación de tecnologías modernas para la
generación de energía eléctrica, que cumplan con criterios de economía,
eficiencia y mínimos impactos al medio ambiente. Dentro de este grupo de
tecnologías se destacan: la repotenciación, la gasificación del carbón, biomasa,
etc.

2. La repotenciación sería una buena alternativa desde los puntos de vista
técnico, económico y ambiental; principalmente en los casos de centrales
térmicas existentes en Colombia con bajos niveles de eficiencia y que de otra
manera saldrían de operación en los próximos años.

3. La metodología desarrollada, fue aplicada a un caso específico con buenos
resultados; lo que permite afirmar que podrá ser utilizada más adelante en el
estudio de algunos casos de repotenciación en Colombia. Así mismo, se anota
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que aunque se han realizado estudios, en Colombia todavía no se ha llevado a
cabo ninguna repotenciación.

7.1.1. Ventajas

1. La repotenciación permite la mejora de la eficiencia de una central, utilizando la
misma cantidad de combustible, mientras se genera más energía y a la vez se
disminuye el impacto ambiental debido a las emisiones tóxicas, vertimientos de
aguas, etc.

2. La repotenciación es un procedimiento que, al estar basado en el uso de
turbinas de gas, permite el uso de energías o combustibles alternativos,
gasificación de carbón, biomasa, desperdicios, etc.

3. En la mayoría de casos, la repotenciación es una alternativa con menores
costos de inversión inicial y mayor rentabilidad, comparada con la instalación
de una central térmica nueva con la misma capacidad.

7.1.2. Desventajas

1. Es posible que se presenten casos de centrales cuyos equipos no permitan
técnicamente la implementación de una eventual repotenciación, ya sea por la
edad de los equipos o por que en el mercado no existan los equipos
adecuados; por lo que será más económico y rentable instalar una nueva
central.
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2. Es posible que algunos casos debido al estado de los equipos actuales los
estudios técnicos y económicos muestren, que los costos de operación y
mantenimiento son muy altos, por lo que el proyecto no sería rentable.

3. Aunque, actualmente los precios del gas natural se encuentran regulados por
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no se descarta una eventual
liberación de precios, lo que dispararía el precio del mismo y muy posiblemente
afectará este tipo de proyectos.

4. Los costos para la implementación de la gasificación de carbón, biomasa, etc.,
son muy altos en Colombia a mediano plazo, por lo que el combustible a
utilizar en este tipo de proyectos se limitaría al uso de gas natural.

7.2. RECOMENDACIONES

1. Por su economía y rapidez, es recomendable considerar la repotenciación
como primera opción.

2. Se recomienda considerar la repotenciación de las plantas térmicas existentes
en Colombia, siempre y cuando sus estudios de viabilidad lo permitan.

3. La incentivación por parte del Estado y el concurso y apoyo de la Empresa
Privada/Academia, para el uso de tecnologías alternativas en la generación de
energía eléctrica.
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4. La aplicación de la metodología desarrollada en este trabajo para la realización
de estudios de repotenciación en Colombia.
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Anexo A. Características físicas del gas licuado de petróleo (GLP)

Clase:

Combustible doméstico industrial

Fecha:

ENERO DE 1995

PROPIEDADES

MÉTODO

VALOR
ESPECÍFICO
MIN
MAX
1374

UNIDADES

ASTM
ASTM D 1267

Presión de vapor a 37.8 ºC
KPa
Ver Nota 1
RESIDUO VOLÁTIL
Temperatura de evaporación, 95
ASTM D 1837
ºC
2.2
Pentano y fracciones pesadas
ASTM D 2163
% Vol
2
MATERIAL RESIDUAL
Residuos de evaporación sobre 100 ml ASTM D 2158
ml.
0.05
Gravedad especifica 15.6/15.6 ºC
ASTM D 1657
Reportar
Ver Nota 2
Corrosión lámina de cobre
ASTM D 1838
No. 1
Contenido de agua libre
Exento
Ver Nota 3
Contenido de odorizante, etanotiol o
UOP 212
mg/m3
82
165
etil mercaptano
Nota 1: Las presiones de vapor permisibles de los productos clasificados como mezclas
propano-butano no deben exceder 1380 kPa y adicionalmente no deben exceder los
valores calculados de las siguientes relaciones entre la presión de vapor observada y la
gravedad especifica observada.
Presión de vapor, Max = 1167 - 1880 (densidad relativa a 15.6/15.6 oC).
Una mezcla específica debe designarse por la presión de vapor a 37.80 oC, en kPa. Para
cumplir con las especificaciones, la presión de vapor de la mezcla debe estar entre +0 y
-68.9 kPa de la presión de vapor especificada.
Nota 2: Método alterno ASTM D 2598
Nota 3: La presencia o ausencia de agua deberá ser determinada por inspección visual
de las muestras sobre las cuales la gravedad específica es determinada.
Fuente: ECOPETROL.
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Anexo B. Características físicas del ACPM (DIESEL)

CLASE:

Combustible industrial

GRADO:

92/94

REFERENCIA:

ASTM D 1814 / ICONTEC 1380

ESPECIFICACIÓN No.:

3 – 1001

FECHA:

Enero de 1995

PROPIEDADES

MÉTODO
ASTM
D 1796
D 4294 (1)
D 482
D 1500

Agua y sedimentos
Azufre total
Ceniza
Color ASTM
Corrosión lámina de Cobre, 3h a
D 130
50 ºC
Destilación
D 86
Punto inicial de ebullición
Recuperado a 300 ºC
(572ºF)
Recuperado a 360 ºC
(680ºF)
Punto final de ebullición
Gravedad API
D 4052 (2)
Indice de Cetano
D 976
Punto de Fluidez
97
Punto de Inflamación
D 93
Residuo de carbón micro (10%
D 4530 (3)
fond)
Viscosidad a 40 ºC
D 445
Notas:
(1) - Método alterno ASTM D 2622, D1552
(2) - Método alterno ASTM D 1298
(3) - Método alterno ASTM D 189

UNIDADES VALOR ESPECÍFICO
MIN
MAX
% Vol
0.1
% masa
0.6
% masa
0
ºC (ºF)
0.01
3
2
ºC (ºF)

Reportar

% Vol

50

% Vol

90

ºC (ºF)
API

390
Reportar
45

ºC (ºF)
ºC (ºF)

4 (-15.5)
51 (124)

% masa
Mm2/s

0.2
2

5.8

Fuente: ECOPETROL.
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Anexo C. Características físicas del combustóleo (fuel-oil No. 6)

CLASE:

Combustible industrial

GRADO:

fuel-oil No.6

REFERENCIA:

ASTM D 396

ESPECIFICACIÓN No.:

4 – 5200

FECHA:

Enero de 1995

PROPIEDADES

MÉTODO

UNIDADES

ASTM
D 95
% Vol
D 1796
% Vol
D 4294 (1)
% masa
FTMS 1151.1 % Vol LIE
D 287
D 4868 (2)
Kj/Kg
D 97
ºC
D 93
ºC
D 445
mm2/s

Agua
Agua y sedimentos
Azufre total
Explosividad
Gravedad Específica 15.6/15.6 ºC
Potencia Calorífica Bruta
Punto de Fluidez
Punto de Inflamación
Viscosidad a 50 ºC
Notas:
(1) - Método alterno ASTM D 2622, D1552
(2) - Método alterno ASTM D 240

VALOR
ESPECÍFICO
MÍN
MÁX
0.5
2
2.5
50
1.022
42000
20
60
430
638

Fuente: ECOPETROL.
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Anexo D. Características físicas del crudo castilla

CLASE:

Petróleo crudo

FECHA:

Enero de 1995

CARACTERÍSTICAS
Gravedad API
Azufre
Ceniza
Agua por destilación
Punto de fluidez
Número de neutralización
Presión de vapor
Punto de inflamación
Insolubles en nC7
Insolubles en nC5
Viscosidad a 40 ºC
Viscosidad a 50 ºC
Carbón Conradson
Vanadio
Níquel
Hierro
Sodio

MÉTODO
ASTM D 287
ASTM D 4239
ASTM D 482
ASTM D 95
ASTM D 97
ASTM D 664
ASTM D 323
ASTM D 92
UOP 814
ASTM D 4055
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 4530
UOP 800
UOP 800
UOP 800
UOP 800

UNIDADES
% Másico
% Másico
% Vol
ºC
Mg KOH/g
PSIG
ºC
Mm2/s
Mm2/s
% Másico
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg

VALOR
ESPECÍFICO
13.2
2.2
0.8
0.6
-1
0.052
0.7
82.7
1.26
9.5
1360
668
14.1
320
99
32
2
Fuente: ECOPETROL.
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Anexo E. Características operativas centrales térmicas Colombianas
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – DICIEMBRE 31 DE 1999
CAPACIDAD
EFECTIVA (MW)
BRUTA NETA

AGENTE
PROPIETARIO
CHEC
TERMODORADA 1
CHIDRAL S.A
YUMBO 3
CORELCA
GUAJIRA 1
GUAJIRA 2
EBSA
PAIPA 1
PAIPA 2
PAIPA 3
PAIPA 4
EEPPM
TERMOSIERRA 1
TERMOSIERRA 2
EMCALI
TERMOEMCALI 1
EMGESA
ZIPAEMG 2
ZIPAEMG 3
ZIPAEMG 4
ZIPAEMG 5
EPSA
TERMOVALLE 1
ESSA
BARRANCA 1
BARRANCA 2
BARRANCA 3
BARRANCA 4
BARRANCA 5
PALENQUE 3
FLORES
FLORES 1
FLORES 2
FLORES 3
ISAGEN
OXY 1
MERILÉCTRICA
MERILECTRICA 1
PROELECTRICA
PROELECTRICA 1
PROELECTRICA 2
TEBSA
BARRANQUILLA 3
BARRANQUILLA 4
TEBSAB

(4)

(5)

(6)

TIPO
(1)

CAP. EFECT.
NETA POR
UNIDADES
(N.unid x capac.)

FACTOR
CONVERSIÓN/
HEAT RATE (2)

AÑO
(3)

52

50

G

1x50.0

9.33

1997

31

29

C

1x29.0

0.5

1962

160
160

151
151

G-C
G-C

1x151.0
1x151.0

9.8
9.8

1987
1987

30
74
74
168

28
68
68
150

C
C
C
C-G

1x28.0
1x68.0
1x68
1x152.0

0.58
0.47
0.44
0.38

1963
1975
1982
1999

150
150

150
150

G
G

1x150.0
1x150.1

9.9
9.76

1998
1998

234

233

G

1x233.8

6.79

1999

38
66
66
66

34
62
62
62

C
C
C
C

1x34.0
1x62.0
1x62.0
1x62.0

0.48
0.47
0.47
0.45

1976
1976
1981
1985

214

210

G

1x210.0

6.46

1998

13
13
66
32
21
15

12
12
63
30
20
14

G - F.O
G - F.O
G - F.O
G - F.O
G
G

1x12.0
1x12.0
1x63.0
1x30.0
1x20.0
1x14.0

13.15
13.15
12.18
12.75
12.63
14.5

1982
1982
1972
1978
1983
1972

152
100
152

150
99
150

G
G
G

1x150.0
1x99.0
1x150.0

7.18
10.49
9.81

1993
1996
1998

48

39

G

1x39.0

-

-

157

154

G

1x154.0

9.89

1998

46
46

45
45

G
G

1x45.0
1x45.0

8.05
8.05

1993
1993

66
69

62
65

G - F.O
G - F.O

11.78
10.49

1980
1980

768

750

G

1x62.0
1x65.0
3x97.0+1x154.0
+2x95.0+1x115.0

6.99

1998

TERMOCARTAGENA
CARTAGENA 1
CARTAGENA 2
CARTAGENA 3
TERMOTASAJERO
TASAJERO 1

66
54
71

62
50
67

G - F.O
G - F.O
G - F.O

1x62.0
1x50.0
1x67.0

10.72
13.36
11.45

1980
1980
1980

163

153

C

1x153.0

0.41

1985

TOTAL TÉRMICAS

3,851

3,700
Fuente: Informe de operación 1999 (ISA).
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Notas:
(1):

(3):

Tipo de central:
C: Térmica a carbón.
G: Térmica a gas.
Para unidades térmicas, el heat rate del combustible principal.
Para unidades térmicas con carbón en Ton/MWh.
Para unidades térmicas con gas en Mbtu/MWh.
Para unidades térmicas con Fuel Oil (F.O) en Gal/MWh.
Año de puesta en servicio.

(4):

Fue reincorporada a partir del 1 de diciembre de 1999.

(5):

Entró en operación comercial a partir del 8 de enero.

(6):

Entró en operación comercial a partir del 16 de julio.

(2):
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Anexo F. Localización centrales térmicas Colombianas

Fuente: Informe de Operación 1999 (ISA).
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Anexo G. Sistema de Transmisión Colombiano a febrero de 1999

Fuente: Plan de Expansión 1998-2010 (UPME).
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Anexo H. Sistema de Transmisión Colombiano proyectado al año 2003

Fuente: Plan de Expansión 1998-2010 (UPME).
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Anexo I. Repotenciación de la caldera convencional\

Fuente: Revista Power, jun. 1994.
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Anexo J. Repotenciación con IGCC en Tracy Station (Nevada, USA)

Fuente: Revista Power, mar. 1995.

300

Anexo K. Características combustibles de los desechos

Fuente: PERRY, Robert H.: Perry: Manual del Ingeniero Químico. 3 ed. México: McGraw-Hill, 1992. Vol 3.

301

Anexo L. Caldera de recuperación de calor con circulación forzada

Fuente: GE Power Generation.
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Anexo M. Caldera de recuperación de calor con circulación natural

Fuente: GE Power Generation.

303

Anexo N. Comparación de los ciclos termodinámicos de centrales térmicas

Fuente: KEHLHOFER, Rolf: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. Prentice Hall, 1991.

304

Anexo O. Comparación de eficiencia para ciclos de generación térmica

Fuente: KEHLHOFER, Rolf: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. Prentice Hall, 1991.

305

Anexo P. Comparación de tiempos de construcción de ciclos térmicos

Fuente: KEHLHOFER, Rolf: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. Prentice Hall, 1991.

306

Anexo Q. Diagrama de corrección por temperatura para ciclos de gas

Fuente: KEHLHOFER, Rolf: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. Prentice Hall, 1991.

307

Anexo R. Diagrama de corrección por presión atmosférica

Fuente: KEHLHOFER, Rolf: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. Prentice Hall, 1991.

308

Anexo S. Características de la cogeneración con máquinas térmicas

Fuente: PERRY, Robert H.: Perry: Manual del Ingeniero Químico. 3 ed. México: McGraw-Hill, 1992. Vol 3.
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Anexo T. Normas EPA para control de emisiones en centrales de vapor

Máxima emisión permisible*
[ng/J*]
[lb/BTU]

Material
A. Partículas
De combustible sólido, liquido o gaseoso
B. Bióxido de azufre
De combustibles líquidos o gaseosos
De combustibles sólidos
C. Óxidos de nitrógeno
Combustibles gaseoso derivados del carbón
Todos los demás combustibles gaseosos
Combustibles líquidos derivados del carbón
Todos los demás combustibles líquidos
Combustibles sólidos derivados del carbón
Hulla subbituminosa
Hulla bituminosa
Antracita
Todos los demás combustibles sólidos
D. Opacidad

13

0.30

340
520

0.80
1.2

210
0.50
86
0.20
210
0.50
130
0.30
210
0.50
210
0.50
260
0.60
260
0.60
260
0.60
No más de 20% de opacidad,
excepto por un período de seis
minutos por hora con opacidad
no mayor de 27%

* Unidades que utilizan combustibles fósiles construidas o modificadas después del 18 de
septiembre de 1978
-9
** ng = nanogramo (10 g)
Fuente: Standars of Perfomance for New Stationary Sources, Code of Federal Regulations, título 40, parte.
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Anexo U. Sistema de Transmisión de la Costa Atlántica 1997-2001

Fuente:

311

Electroenergía

S.A.

Anexo V. Ubicación geográfica de la central Termocartagena

Fuente: Electroenergía S.A.

312

Anexo W. Plano de repotenciación de Termocartagena
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82,89

CASETA
ALMACENAMIENTO
42,44

TALLER Y
ALMACEN

SUBESTACION 220 kV
PARQUEADERO

ADMINISTRACION

BOMBAS PARA
AGUA DE REFRIGERACION

G1

TV2

G2

G3

TV3

32.00

CASA DE MAQUINAS
TV1

CUARTO DE
CONTROL

TOLVAS DE CARBON

C1

C2

F1

F2

C3

FLOCULADOR
TRATAMIENTO
DE AGUA

67,50

MAR CARIBE

F3
CHIMENEA

CHIMENEA
EDIFICIO PARA INSTALACION CONTRAINCENDIO
Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
86,50

PROYECTO:

REPOTENCIACION CENTRAL TERMOCARTAGENA
INSTALACIONES EXISTENTES

MAR CARIBE
CONTIENE:

PLANO DE UBICACION
DIIBUJO:

JUAN E CARDONA

ESCALA:
FECHA:

1:1150

SEPTIEMBRE 2000
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82,89

CASETA
ALMACENAMIENTO
42,44

TALLER Y
ALMACEN

SUBESTACION 220 kV
PARQUEADERO

ADMINISTRACION

BOMBAS PARA
AGUA DE REFRIGERACION

CASA DE MAQUINAS
G1

TV2

G2

G3

TV3

32.00

TV1

CUARTO DE
CONTROL

H1

MAR CARIBE

H2

H3
TANQUES DE
AGUA CRUDA

TRATAMIENTO
DE AGUA

67,50

FLOCULADOR
TG1

TG2

TG3
TANQUE DE
AGUA DESMINERALIZADA

EDIFICIO PARA INSTALACION CONTRAINCENDIO
Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
86,50

TANQUE DE TANQUE
EDIFICIO
USO DIARIO COMBUST.
LIGERO CASA DE
PARA
BOMBAS CLORACION CASA DE
BOMBAS

EQUIPO EXISTENTE

PLANTA DE
HIDROGENO

PROYECTO:

EQUIPO NUEVO

REPOTENCIACION CENTRAL TERMOCARTAGENA
CON 3 TURBINAS DE GAS (3TG x 3TV)

MAR CARIBE
CONTIENE:

PLANO DE UBICACION
CANAL DE
TOMA

DIIBUJO:

JUAN E CARDONA

ESCALA:
FECHA:

1:1150

SEPTIEMBRE 2000
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Flujo de caja ciclo combinado 2 TG x 2 TV
Pago de la deuda: 9 años con 2 años de gracia
2001
Aspectos técnicos
Energía total central [G W h ]
Energía parte vapor [GW h]
Energía parte gas [GW h ]
Consumo de gas [MBtu]
Ingresos
Venta de energía
T o tal Ingresos [US$]
Egresos
Costo del combustible
Costos O&M
Intereses de la deuda
Pago a capital
Overhauls mayores
Cargos por uso del STN
Cargos por pérdidas
Cargos por desviaciones
T o tal Egresos [US$]
Impuestos
Impuesto Ambiental
Impuesto de Timbre
Impuesto de Industria y Com e rcio
T o tal Im p u e s t o s [ U S $ ]
SUBTOTAL [US$]
Impuesto a la Renta
T O T A L [US$]
V P Ingresos (año 0)
VP Egresos (año 0)

Factor de planta
Horas al año
Potencia base vapor [MW ]
Potencia base gas [M W ]
Heat Rate [Btu/kW h ]
T R M [$]
Precio del gas [$/MBtu]
Precio del gas [US$/M B tu]
Cargo por uso del STN [$/kW -año]
Cargo por uso del STN [US$/GWh]
Venta energía [$/kWh]
Venta energía [US$/kWh]
Inversión inicial [US$]
Tasa de Interés de la deuda
Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)
Pago a capital (7 cuotas)
O&M
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Rentabilidad del proyecto [US$]

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
0

577,10
0,00
577,10
5.020.789

1.735,63
196,69
1.538,94
12.305.743

3.488,53
1.180,12
2.308,41
13.584.986

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

0
0

23.189.496
23.189.496

69.742.024
69.742.024

140.178.192
140.178.192

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

151.387.221
151.387.221

151.387.221
151.387.221

0
0
-44.347.000
0
0
0
0
0
-44.347.000

-8.482.612
-927.580
-44.347.000
0
0
-908.543
-405.816
-115.947
-55.187.499

-20.790.525
-2.789.681
-44.347.000
-66.520.500
0
-2.732.428
-1.220.485
-348.710
-138.749.329

-22.951.804
-5.607.128
-37.694.950
-66.520.500
0
-5.492.051
-2.453.118
-700.891
-141.420.442

-30.602.405
-7.476.170
-31.042.900
-66.520.500
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-147.170.055

-30.602.405
-7.476.170
-24.390.850
-66.520.500
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-140.518.005

-30.602.405
-7.476.170
-17.738.800
-66.520.500
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-133.865.955

-30.602.405
-7.476.170
-11.086.750
-66.520.500
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-127.213.905

-25.802.028
-6.055.489
-4.434.700
-44.347.000
-7.800.000
-5.931.210
-2.649.276
-756.936
-97.776.639

-25.802.028
-6.055.489
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-2.649.276
-756.936
-48.994.939

0
0
0
0
-44.347.000
-15.521.450
-59.868.450

-927.580
-231.895
-115.947
-1.275.422
-33.273.425
-11.645.699
-44.919.124

-2.789.681
-697.420
-348.710
-3.835.811
-72.843.116
-25.495.091
-98.338.207

-5.607.128
-1.401.782
-700.891
-7.709.801
-8.952.050
-3.133.218
-12.085.268

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
29.454.466
-10.309.063
19.145.403

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
36.106.516
-12.637.281
23.469.236

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
42.758.566
-14.965.498
27.793.068

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
49.410.616
-17.293.716
32.116.901

-6.055.489
-1.513.872
-756.936
-8.326.297
45.284.285
-15.849.500
29.434.785

-6.055.489
-1.513.872
-756.936
-8.326.297
94.065.985
-32.923.095
61.142.890

0
-53.453.973

18.486.524
-54.295.775

49.640.995
-119.636.189

89.085.775
-96.766.181

106.054.494
-95.190.878

94.691.513
-82.801.268

84.545.994
-71.973.821

75.487.494
-62.516.017

54.591.750
-43.977.271

48.742.634
-29.056.259

0,85
8.760
211,3
413,4
5.885
2.190,00
3.700,00
1,69
30.202,36
1.574,32
88,00
0,0402
443.470.000
10%
12%
15%
4%
15%

10%

55.243.955

ddgdfgAnexo X. Flujo de caja ciclo combinado [624.68 MW]
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

3.767,48
1.172,40
2.595,07
15.272.011

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

4.651,37
1.573,49
3.077,88
18.113.315

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

151.387.221
151.387.221

151.387.221
151.387.221

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

186.904.256
186.904.256

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-25.802.028
-6.055.489
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-2.649.276
-756.936
-48.994.939

-25.802.028
-6.055.489
0
0
-7.800.000
-5.931.210
-2.649.276
-756.936
-48.994.939

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-30.602.405
-7.476.170
0
0
0
-7.322.735
-3.270.824
-934.521
-49.606.655

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-6.055.489
-1.513.872
-756.936
-8.326.297
94.065.985
-32.923.095
61.142.890

-6.055.489
-1.513.872
-756.936
-8.326.297
94.065.985
-32.923.095
61.142.890

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

-7.476.170
-1.869.043
-934.521
-10.279.734
127.017.866
-44.456.253
82.561.613

53.730.507
-29.996.016

47.973.667
-26.782.158

42.833.632
-23.912.641

38.244.314
-21.350.572

34.146.709
-19.063.011

24.694.535
-14.720.805

22.048.692
-13.143.576

24.304.953
-13.568.675

21.700.851
-12.114.888

19.375.760
-10.816.864
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950.380.792
-895.136.837
55.243.955

VPN

F lu jo d e c a ja e n U S $ c o n fin a n c ia m ie n t o a 9 a ñ o s ( 2 a ñ o s d e g r a c i a )
c iclo c o m b in a d o 2 T G x 2 T V [ 6 2 4 .6 8 M W ]
2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- 5 0 .0 0 0 . 0 0 0
- 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
- 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
- 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

Ing r e s o s

Egresos

I m p u e s to s

Diagrama del flujo de caja ciclo combinado (pago de la deuda 9 años y 2 años de gracia)
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