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RESUMEN

Este estudio presenta las ventajas comparativas del carbón frente a otros recursos
en Colombia para generar energía eléctrica, queriendo incentivar a los entes
gubernamentales y al sector privado a que promuevan e inviertan en este tipo de
tecnología en la expansión eléctrica futura. Como consecuencia, las nuevas
tendencias y políticas energéticas proyectarían a las plantas térmicas con carbón
como una alternativa viable en el desarrollo del sector. Estos cambios han de
reflejarse en los análisis de expansión de la UPME, en los documentos del Plan de
Expansión de Referencia, pudiéndose fundamentar en diferentes análisis de
carácter técnico, social y económico realizados en este proyecto,

ante las

actuales limitaciones que presentan otros recursos en cuanto a disponibilidad,
reservas y dificultad en exploraciones.

A través de la monografía se determinan los beneficios de las plantas térmicas a
carbón en Colombia, presentando el estado de desarrollo de algunas tecnologías
de carbón limpio, como los lechos fluidizados y la gasificación de carbón, y sus
aplicaciones de posible repercusión en el país. Se presenta el diseño específico
de una central térmica a carbón de 150 MW como modelo académico que incluye
diseño y selección de equipos eléctricos. Se analizan también algunos aspectos
iv

ambientales de la generación con carbón teniendo en cuenta las nuevas
tecnologías, y se presenta un comparativo de fuentes termoeléctricas, al igual que
un análisis económico de éstas que permitiera obtener señales en la adecuada
selección de alternativas para la inversión de capital privado. Finalmente, se
presenta una propuesta de posibles puntos de localización de las centrales a
carbón en el país, teniendo en cuenta las características del recurso (poder
calorífico) y ubicación de las minas.

Para los cálculos eléctricos de los diferentes equipos que conforman la central, se
han utilizado algunas metodologías de carácter académico y recomendaciones de
normas internacionales como la IEC, ANSI y otras entidades como la IEEE, así
como

catálogos

comerciales

de

algunos

fabricantes

reconocidos

internacionalmente como Westinghouse, Siemens, ABB, Alstom, Efacec, además
del uso de documentos y manuales especializados de Ingeniería Eléctrica.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, debido al racionamiento ocurrido en el año de 1992 el
sector eléctrico colombiano, presentó un importante avance en cuanto al
desarrollo y proyección de sus políticas energéticas. Es así como surge El Plan
de Expansión de Referencia. Dicho plan presenta una serie de alternativas en el
corto, mediano y largo plazo. Estas alternativas buscan ofrecerle al sistema de
generación un grado de confiabilidad alto para atender demandas futuras de
energía

proyectadas sobre los periodos de tiempo que el plan considere. Es

evidente que se le ha concedido mayor importancia al desarrollo de proyectos
térmicos que dan prelación al uso del gas natural. Sin embargo, al realizar un
estudio detallado y comparar las cifras recientes que se manejan en cuanto a
reservas probadas, se advierte una posible crisis de suministro de este recurso
para atender demandas futuras. El trabajo que presentamos busca promover el
uso del carbón en Colombia cuyas características especiales lo muestran como
una solución alternativa que permitirá una mejor diversificación de los recursos
evitando como ya se mencionó, una posible situación de crisis en el sector
energético en Colombia, además del beneficio social y económico que
representaría para las diferentes regiones alrededor de los yacimientos de carbón

Se deberá realizar este tipo de generación con base en centrales térmicas a
carbón, con plantas de potencias adecuadas que se pueden fácilmente construir
cerca de las minas de carbón, permitiendo la creación de diversas fuentes de
empleo, necesarias en esta época de crisis.

Es evidente que las centrales térmicas a carbón son criticadas por ser
contaminantes al medio ambiente, pero cabe anotar que las tecnologías actuales
iv

han superado ampliamente este aspecto. Las fuentes de consulta en las cuales
se basa esta monografía, no son otras más que documentos

fruto de serios

estudios realizados por entidades privadas y del estado, obteniendo de éstas, las
estadísticas necesarias para así proponer soluciones que conlleven a fortalecer el
sistema de generación Colombiano, sobre todo en su componente termoeléctrico.
Desde luego el sector eléctrico Colombiano, goza de diferentes alternativas de
recursos primarios para generar energía eléctrica, y de acuerdo a las políticas
fijadas por el mismo estado, se puede con el tiempo realizar modificaciones a los
resultados de esta monografía.

OBJETO Y ALCANCE DE LA MONOGRAFÍA

El objeto de este documento es presentar a la facultad de Ingeniería Eléctrica y en
general al sector eléctrico las ventajas comparativas del carbón frente a otros
recursos en Colombia y su aplicación para generación de energía eléctrica,
incentivar a los diferentes entes gubernamentales y al sector privado a que
promuevan e inviertan en este tipo de tecnología para la expansión eléctrica futura
fundamentado en diferentes análisis técnicos, sociales y económicos.
Los principales puntos del alcance de este documento son:

Determinar los beneficios técnicos, sociales y económicos de las planta térmicas a
carbón en Colombia, presentar el estado de desarrollo de algunas tecnologías de
carbón limpio como los lechos fluidizados y la gasificación de carbón y sus
aplicaciones y repercusiones en el país, presentar el diseño específico de una
central térmica a carbón de 150 MW como modelo académico, analizar algunos
aspectos ambientales de la generación con carbón teniendo en cuenta las nuevas
tecnologías, presentar un comparativo de fuentes termoeléctricas al igual que un
análisis económico de las principales fuentes de generación termoeléctrica y
propuesta de posibles puntos de localización de las centrales en el país.
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ABREVIATURAS

ACFBC Lecho Fluidizado A Presión Atmosférica
ANL Argonne National La boratory
BTU Unidad Térmica Británica
CO Monóxido de Carbono
CO2 Dióxido de Carbono
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social
DNP Departamento Nacional de Planeación
ECOCARBON Empresa Colombiana de Carbón (Hoy Minercol)
ECOGAS Empresa Colombiana de Gas
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
EIA Estudio de Impacto Ambiental
EPRI Electric Power Research Institute
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MME Ministerio de Minas y Energía
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Pc Píe Cúbico
PEN Plan Energético Nacional
PIB Producto Interno Bruto
SIN Sistema Interconectado Nacional
SOX Oxido de azufre
STN Sistema de Transmisión Nacional
UPME Unidad de Planeación Minero Energética.
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1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CON BASE EN CARBÓN EN COLOMBIA

“En Colombia la generación termoeléctrica se inició en 1889 en la provincia de
Panamá, cuando aún nos pertenecía el istmo.

Posteriormente, en 1892 se instaló en Barranquilla una térmica alimentada con
carbón y un año más tarde se construyeron térmicas en Cartagena y Santa Marta.

La razón de esta penetración tecnológica por la costa obedece al hecho de ser
estos puntos paso obligado de mercancías y viajeros internacionales.

La primera térmica comercial importante con base en carbón fue la del Charquito
cerca de Soacha (Cundinamarca), construida en 1932 por Samper Brush y
compañía; posteriormente, la Empresa de Energía de Bogotá, instaló una central a
carbón cuatro Kilómetros antes del Salto de Tequendama, seguida por una de
8,15 MW en el mismo sitio, en el año de 1954. El combustible era extraído de la
región de las minas artesanales de la Sabanaα”. En la actualidad, la capacidad
total en plantas térmicas a carbón es de 871 MW. La Central Térmica de La
Guajira, de propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca),
cuenta con dos unidades cuya capacidad efectiva neta es de 151 MW, cuatro
unidades en Termozipa que pertenecen a EMGESA cuya capacidad efectiva neta
suma un total de 222 MW, además se cuenta con Termopaipa (tres unidades
pertenecen a EBSA y una a la Empresa de Energía de Sochagota S.A E.S.PSteag A.G), con
α

314 MW, Termoyumbo de la Central Hidroeléctrica del Río

EMPRESA COLOMBIANA DE CARBÓN, Evaluación Técnica Económica y Financiera de tecnologías para producción de
electricidad con base en carbón, Santa Fé de Bogotá, ECOCARBÓN, 1998.

21
Anchicayá CHIDRAL con 29 MW, y la central termoeléctrica de mayor eficiencia,
Termotasajero con 155 MW de capacidad instalada . (Véase tabla 1)
Tabla 1. Centrales térmicas a carbón en Colombia.
EMPRESA/
PLANTA

GENERADOR

CAPACIDAD
EFECTIVA NETA
MW

No DE
UNIDADES

PUESTA EN
SERVICIO

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

YUMBO 3

CHIDRAL S.A.

29

-

-

YUMBO

VALLE

-

GUAJIRA 2

CORELCA

151

1

1987

RIOACHA

GUAJIRA

CV

28
68
68
150

1
1
1
1

1963
1975
1982
1999

PAIPA
PAIPA
PAIPA
PAIPA

BOYACÁ
BOYACÁ
BOYACÁ
BOYACÁ

CV
CV
CV
CV

PAIPA 1
PAIPA 2
PAIPA 3
PAIPA 4

EBSA
SOCHAGOTA E.S.P

LOCALIZACIÓN

TECNOLOGÍA

ZIPA 2
ZIPA 3
ZIPA 4
ZIPA 5

EMGESA

35
62
62
63

1
1
1
1

1964
1976
1983
1985

TOCANCIPA
TOCANCIPA
TOCANCIPA
TOCANCIPA

CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

CV
CV
CV
CV

TASAJERO 1

TERMOTASAJERO

155

1

1985

CÚCUTA

NTE SANTANDER

CV

TOTAL CAPACIDAD SISTEMA INTERCONECTADO CARBÓN
871,0 MW

Tecnología
CV: Térmica Carbón-Vapor

(sdc) : Planta sin
Despacho Central

Fuente : CND - ISA Elaboró : UPME Última actualización : agosto de 2001, r.b.

2. GENERACIÓN ACTUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA

La generación de energía eléctrica fue de 43 462 GWh para el año 2001, de los
cuales el 72,65% tiene su origen en el aporte hídrico, 24,14% corresponde a la
participación de las plantas térmicas, las plantas menores contribuyeron con
2,56% y los agentes cogeneradores con menos del 1% de la generación.
Para el caso Colombiano, los recursos de generación mas usados son el hídrico y
el térmico representado por el gas natural y el carbón. En este sentido a partir de
la década de los noventa se presentaron variaciones importantes en las
cantidades porcentuales de recursos térmicos frente a los hidráulicos como
resultado de un fuerte racionamiento de energía que se presentó en el año 1992 el
cual da inicio a cambios estructurales necesarios en el sector eléctrico, enfocados
al planeamiento energético y a una mayor diversificación y mejor distribución de
recursos de generación para enfrentar fenómenos climáticos severos como el
fenómeno del niño.

Figura 1. Generación de energía por fuente

36
Fuente: UPME, Generación de energía eléctrica 2001
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Figura 2. Participación Hidroeléctrica y térmica en la Generación de Energía
Fuente: UPME, Estadística Minero Energética 2001

2.1 CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL
La capacidad instalada del país para el año 2001 fue de 13 168 MW, de los cuales
el 66% corresponden esencialmente a capacidad hidráulica, las plantas térmicas a
gas contribuyen con el 28%, las plantas térmicas a carbón constituyen el 5% y el
1% restante es capacidad instalada correspondiente a cogeneradores y
autoproductores.

36
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Cog y Auto
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Térmicas a
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Figura 3. Capacidad Instalada por Fuente
Fuente: UPME Estadísticas Minero Energéticas 2001

Los análisis de proyección de demanda de energía eléctrica se elaboran el la
Unidad De Planeamiento Mineroenergético (UPME) y se presentan públicamente
a través del “Plan de Expansión de Referencia” en el cual se muestran las
diferentes alternativas de generación eléctrica futura en tres diferentes periodos
(corto, mediano y largo plazo) así como los análisis de demanda de energía por
sectores (eléctrico, residencial e industria), prospectivas y estrategias de
expansión, diagnósticos de la evolución del sector concernientes a la oferta y
demanda, variables relacionadas con el mercado mayorista, evolución de algunas
tendencias energéticas internacionales y sus repercusiones en el país entre otras.
El Plan de Expansión de Referencia, nace a raíz de las funciones asignadas a la
UPME en la Ley 143 de 1994, y de lo dispuesto en las resoluciones 051 de 1998 y
004 de 1999 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. El Plan tiene
como objetivo “brindar información oportuna y confiable sobre las posibles
estrategias de generación y transmisión requeridas para satisfacer tanto en
cantidad como en calidad la demanda estimada de energía eléctrica y los
requerimientos asociados de combustibles en el corto y largo plazo, todo ello, a
partir del análisis de la evolución reciente del sistema eléctrico en el contexto del
esquema regulatorio imperante.”
El Plan de expansión se caracteriza por ser:
Flexible. El plan de Expansión adopta una estrategia flexible de inversiones ya que
no se basa en un solo estimativo de crecimiento de la demanda sino en un rango
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de distintos eventos probables, a los cuales la estrategia se acomoda; considera
factores de incertidumbre y el mayor esfuerzo se dirige a la definición de las
diferentes alternativas para cubrir los eventos futuros previsibles.

Dinámico. No está compuesto por un rígido cronograma de proyectos sobre los
cuales se desarrollan compromisos a largo plazo, sino que presenta una serie de
opciones alternativas que exigen revisión continua para adaptarse a las
condiciones futuras.

Indicativo. Suministra información que orienta las decisiones de los inversionistas
potenciales lo cual permite guiar y racionalizar las inversiones tanto de las
empresas públicas como privadas y acepta en cualquier tiempo las nuevas
opciones que se puedan presentar siempre y cuando cumplan con todos los
requisitos técnicos y económicamente sean más atractivas.

Integral. En el planeamiento energético combina el conjunto de fuentes de
energía, considerando su disponibilidad, costos de oportunidad y eficiencia.
En síntesis el Plan de Expansión se basa en los siguientes criterios:
•

Atender la demanda con una confiabilidad superior al 95% en el largo
Plazo.

•

Incrementar la firmeza del sistema.

•

Mejorar la eficiencia energética considerando tecnologías más eficientes y
limpias.

•

Diversificar el uso de fuentes energéticas como el carbón, el agua y el gas
natural.

En Plan de Expansión ha tenido una serie de modificaciones desde su primera
edición. El actual plan presenta periodos de proyección; el primero de ellos
llamado Corto Plazo (2001-2005), presenta las expectativas de crecimiento de la
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demanda de energía eléctrica, y en función de ellas, el posible impacto en el
desempaño del sistema eléctrico y en los requerimientos sobre los otros sectores
relacionados, de la entrada de los proyectos que se encuentran en construcción y
de algunos otros que por su estado de concepción podrían ingresar al sistema
durante este periodo. Para el Largo Plazo (2006 –2015), dividido en dos periodos
2006 al 2010 y del 2011 al 2015 se presentan posibles estrategias de
abastecimiento

de

la

demanda

de

energía

eléctrica

que

dependerá

fundamentalmente de: La política energética, Interés de nuevos agentes en el
mercado, de la evolución de la tecnología y los precios de los recursos
energéticos. Adicionalmente el plan presenta un tercer periodo comprendido entre
el 2011 y 2015, esto con el propósito básico de dar señales a sectores
relacionados como lo son: Gas, Carbón y Otros energéticos.

2.2 PROYECCIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CORTO
Y LARGO PLAZO1

“El análisis de corto plazo de la generación comprende el periodo 2001 – 2005. En
este lapso se prevé la entrada en operación de la planta de gas de Cusiana y la
liberación de precios del gas natural, eventos que tendrán un efecto importante
sobre las condiciones del mercado de gas y sobre los costos de generación
eléctrica.

Las variables que se consideraron para la definición de las alternativas de corto
plazo fueron el escenario bajo de precios de combustibles; el escenario medio de
demanda de energía eléctrica, tanto en energía como en potencia; la ocurrencia
de fenómeno del niño en el período 2002 – 2003; la entrada en operación
comercial de nuevas plantas de generación, actualmente en construcción; las
expectativas de los diferentes agentes y promotores de proyectos; los proyectos
1 Tomado de Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2001 - 2015 UPME
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de generación registrados en la UPME; el retiro de las plantas de Chivor y
Tasajero (a la fecha estas plantas se encuentran funcionando en el Sistema
Interconectado Nacional, a Tasajero le fue negada por parte de la CREG su
propuesta de retiro del -SIN- y Chivor tiene retrasos para iniciar su periodo de
mantenimiento); y los criterios de confiabilidad, número de casos con déficit, valor
esperado de racionamiento de energía, y valor esperado de racionamiento de
energía condicionado.

Adicionalmente analizando los índices de indisponibilidad y los períodos de vida
útil de las diferentes unidades de generación que actualmente se encuentran en
operación

comercial,

se

consideró

el

retiro

de

140

MW

del

sistema

correspondientes a plantas que operan con gas natural y carbón mineral, a partir
del año 2005.”
Tabla 2. Alternativas de corto plazo del Plan de Expansión 2001
AÑO
Gas
2002
2003
2004
2005
Sub Total
Total Generación

CP1
Carbón

Hidro
625,00

Gas

CP2
Carbón

Hidro
625,00

150,00
0,00
0,00%

0,00
0,00%
625,00

625,00
100,00%

150,00
19,35%

0,00
0,00%
775,00

625,00
80,65%

Gas

150,00
200,00
350,00
35,90%

CP3
Carbón

Hidro
625,00

Gas

CP4
Hidro
625,00

Cog

150,00
0,00
0,00%
975,00

625,00
64,10%

150,00
16,76%

625,00
69,83%
895,00

120,00
120,00
13,41%

Fuente: UPME Plan de Expansión 2001

2.2.1 Plan de Expansión en el largo Plazo 2006 - 2010.

La UPME toma como punto de partida, la alternativa de corto plazo CP2. De
acuerdo con esto se generan cuatro estrategias, que se describen a continuación.

La evolución del suministro eléctrico en el horizonte de corto plazo está
fuertemente influenciada por tres factores: el lento crecimiento de la demanda
durante el primer año, los altos niveles de reservas hídricas con las que se inicia el
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periodo y la entrada de plantas de eficiencias altamente competitivas con bajos
costos de combustibles.

Para proyecciones mas allá del año 2004, el Plan de Expansión de Referencia
2001, presenta posibles soluciones en el largo plazo para atender la demanda de
energía que se presentó en el capitulo anterior. Para tal fin el Plan de Expansión
de Referencia propone cuatro estrategias (LP1, LP2, LP3 y LP4) que nacen de
una serie de supuestos que anticipan el comportamiento de una serie de factores
que pueden incidir el desarrollo de alguna de las estrategias. A continuación se
trascriben esos supuestos:

Hidroelectricidad. Se ha considerado que antes del 2010 la inversión privada en el
desarrollo de este tipo de proyectos es de baja probabilidad debido a los riesgos
relacionados con el tipo de financiación, con la consecución de contratos de venta
de energía eléctrica en el largo plazo, la obtención de la licencia ambiental y a
factores inherentes a la actual situación del país. Adicionalmente, en la actualidad
existe la tendencia mundial de repotenciar unidades hidráulicas, con costos de
inversión que oscilan entre 200 US$/kW a 800 US$/kW, que son similares, e
incluso inferiores, a los costos de unidades térmicas a gas de ciclo abierto y ciclo
combinado.

De

acuerdo

al

potencial

hidráulico

instalado

en

el

país,

aproximadamente 8 GW, se estima que alrededor de 500 a 1 000 MW podrían ser
repotenciados en un primer programa que podría comenzar por las centrales
hidroeléctricas más antiguas del sistema con capacidades de más de 10 MW. De
igual forma es posible adelantar otro programa de remodelación y repotenciación
de centrales hidroeléctricas de menos de 10 MW, estimándose que existen
alrededor de 250 plantas en este rango.

Gas Natural. Este tipo de proyectos es atractivo por su relativa facilidad para la
obtención de financiación, no obstante lo cual, su instalación dependerá de las
siguientes variables:
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•

Liberación de los precios del gas a partir de septiembre del 2005, según se
establece en la resolución CREG 057 de 1996.

•

El Éxito de nuevos hallazgos de gas natural y condensados en la Costa
Atlántica y en los Llanos orientales.

Carbón. La instalación de éste tipo de proyectos en el largo plazo dependerá de la
instalación de plantas con tecnologías más eficientes, con menos impactos
ambientales y a precios comercialmente competitivos. En la actualidad se han
desarrollado tecnologías con una gran eficiencia, como son las de ciclo combinado
integrado, sin embargo algunas de dichas unidades se encuentran como unidades
piloto y sus costos de inversión son aún elevados con respecto a las plantas
tradicionales de carbón pulverizado.
Con base en estos supuestos, se establecieron las estrategias de largo plazo que
se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 3. Alternativas de largo plazo del Plan de Expansión 2006 -2010
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
Sub Total

(MW)
(%)
Total Generación (MW)

Gas
250
250
250
250
215
1 215
100,00%

LP1
Carbón

Hidro

Gas

LP2
Carbón

Hidro

250
400

0
0,00%
1 215,00

0
0,00%

250
215
715
56,52%

150
150
11,86%
1 265,00

400
31,62%

Gas
250
250
250
215
965
70,70%

LP3
Carbón

LP4
Hidro

Gas
250

Carbón

Hidro

Cog

200

100

200

100

250

0
0,00%
1 365,00

200
200
400
29,30%

215
715

200
200
1 215,00

Fuente: UPME Plan de Expansión 2001

En la siguiente figura se muestra la participación de cada uno de los energéticos
para las diferentes estrategias de largo plazo.
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1 600
1 365

1 400
1 215

1 265

1 215

1 215

1 200
965

MW

1 000
715

800

715

600
400

400

400
200 200

150

200
0

100
0

0

LP1

LP2

LP3

Cog

Hidro

Carbón

Gas

Total

Hidro

Carbón

Gas

Total

Hidro

Carbón

Gas

Total

Hidro

Carbón

Gas

0

LP4

Estrategias

Figura 4. Comparativo de estrategias de generación a largo plazo
Fuente: UPME Plan de expansión de referencia 2001

Cada una de estas estrategias tiene como razón la entrada de determinados
proyectos, expectativas de descubrimientos de nuevas reservas de energéticos, y
precios de los mismos.

Para el caso de la estrategia LP1, la UPME considera un costo de combustible
para el gas natural en boca de pozo en el período 2006 – 2010 de US$ 1,2/kpcℵ,
además estima un bajo interés por parte de inversionistas en el desarrollo de
proyectos hidroeléctricos. Este supuesto implica que la expansión se realizaría
con base en plantas a gas, para lo cual el sistema requerirá la instalación de 1 215
MW.

En el caso de la estrategia LP2, La UPME considera un costo de combustible para
el gas natural en boca de pozo en el período 2006 – 2010 de US$ 2/kpc. Además

ℵ 1 pc = 0,0283 metros cúbicos
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estima la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas y la repotenciación de
algunas unidades hidroeléctricas que se encuentran en operación comercial. Bajo
esta situación, el sistema requiere 1 265 MW los cuales se componen de 715 MW
a gas, 400 MW hidráulicos y 150 MW a carbón. Esto implica que el sistema
requerirá en el período 2006 – 2010 de 56,5% en recursos con base en gas
natural, 31,6% en recursos hidráulicos y 11,9% en recursos a carbón.

En el caso de la estrategia LP3, la UPME considera un costo de combustible para
el gas natural en el período 2006 – 2010 de US$ 1,2/kpc, así como la instalación
de algunos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y la repotenciación de
algunas unidades hidroeléctricas que se encuentran en operación comercial. Bajo
esta condición se estima que el sistema requerirá de 1 365 MW, los cuales se
componen de 965 MW en recursos a gas natural y los restantes 400 en recursos
hidráulicos, esto implica que el sistema requiera en el período 2006 – 2010 de
70,6 % en recursos con base en gas natural y el 29,4% en recursos hidráulicos.

En el caso de la estrategia LP4, la UPME considera un costo de combustible para
el gas natural en el período 2006 – 2010 de US$2/kpc, la instalación de algunos
proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y la repotenciación de ciertas
unidades hidroeléctricas que se encuentran en operación comercial e igualmente
el desarrollo de algunos proyectos de cogeneración, cuya viabilidad estaría
sustentada por el incremento de la competencia de precios hacia el año 2009. De
acuerdo a estas condiciones se estima que el sistema requerirá de 1 215 MW, los
cuales se componen de 715 MW en recursos a gas natural, 400 MW en recursos
hidráulicos y 100 MW

en cogeneración, esto implica que el sistema

porcentualmente en el período 2006 – 2010, requerirá de 58,8 % en recursos a
gas, 32,9% en recursos hidráulicos y el restante 8,3% en recursos de biomasa.
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2.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN EN SUS
ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN A LARGO PLAZO (LP).

El Plan de Expansión de referencia a través de sus versiones publicadas desde
1996, ha presentado una evolución en sus consideraciones indicativas en las
alternativas de proyección de generación de potencia y energía, especialmente en
las de largo plazo (LP).

Estas modificaciones han dependido de dos elementos fundamentales:

•

Cambios en las variables de comportamiento, evolución de la demanda de
energía en los diferentes sectores.

•

Disponibilidad de recursos energéticos

Estos cambios han sido influenciados por la penetración del gas en consumo
residencial, especialmente en el centro del país, los programas de ahorro de
energía, la recesión de la economía, la aparición de nuevas tecnologías de
generación, la respuesta de la inversión privada a asumir proyectos y algunos
aspectos sociales y ambientales.

En la tabla 4 se presenta un resumen sintetizado de las diferentes alternativas a
largo plazo consideradas en las tres versiones del Plan de Expansión y en la tabla
5 se resume la evolución en los supuestos para la determinación de prioridades de
las alternativas presentadas:

36
Tabla 4. Síntesis comparativa de la evolución del plan de expansión en las alternativas de generación a
largo plazo.

Fuente. UPME, Planes de Expansión de Referencia (1996-2010), (1998-2010), (2000-2015), (2001-2015)

De estas tablas se puede sintetizar:
•

Las expectativas del plan de expansión en cuanto a crecimiento energético no
han sido muy cercanas al comportamiento real de evolución de demanda
respecto al primer plan. Se refleja la recesión económica. Sin embargo se
presiente una leve reactivación de la economía en los próximos años que
influye directamente en la demanda energética.
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Tabla 5. Comparativo de Supuestos de los diferentes Planes de Expansión
Plan de
expansión

Hidroelectricidad

1998 -2010

Uso de mecanismos que
incentiven a la inversión
privada en el desarrollo de
proyectos de mediano y gran
tamaño

Gas

Depende de la evolución
de los precios de este
recurso
y
de
la Uso
de
disponibilidad
según limpias
reservas
probadas
y
probables

Aun siguen esperando
Limitaciones en la obtención nuevos hallazgos de Gas
de licencia ambiental y Natural especialmente en
dificultades para atraer la in la Costa Atlántica
versión privada.
2000-2015

Aumentan
las
Repotenciación de unidades expectativas
por
la
antiguas.
liberación de los precios
del gas natural.

Aun
se
continua
Limitaciones en la obtención
esperando
nuevos
de licencia ambiental y
hallazgos de Gas Natural
dificultades para atraer la in
especialmente en
la
versión privada.
Costa Atlántica
2001-2015

Repotenciación de unidades
antiguas.
Propuesta
de
Multipropósito.

proyectos

Carbón

Aumentan
las
expectativas
por
la
liberación de los precios
del gas natural.

tecnologías

Se empieza a considerar
la
utilización
de
tecnologías de carbón
limpio
como
la
gasificación (sin embargo
esta tecnología
es
bastante costosa y no
aplicaría
a
las
condiciones actuales del
mercado mayorista) la
tecnología
de
Lecho
Fluidizado es igualmente
eficiente,
tiene
las
mismas
ventajas
ambientales
y
comercialmente es mas
competitiva (véase ítem
6.2)
Desarrollo de unidades
piloto que permitan el
mejor entendimiento de
estas tecnologías
Se empieza a considerar
la
utilización
de
tecnologías de carbón
limpio
como
la
gasificación (sin embargo
esta tecnología
es
bastante costosa y no
aplicaría
a
las
condiciones actuales del
mercado mayorista) la
tecnología
de
Lecho
Fluidizado es igualmente
eficiente,
tiene
las
mismas
ventajas
ambientales
y
comercialmente es mas
competitiva

Desarrollo de unidades
piloto que permitan el
mejor entendimiento de
estas tecnologías
Fuente. UPME, Planes de Expansión de Referecia (1996-2010), (1998-2010), (2000-2015) (2001-2015)
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•

La participación de la componente hidráulica ha pasado a un segundo plano.
No se incluye expansión hidráulica especialmente en la primera alternativa de
largo plazo del mas reciente Plan (2001 – 2015) por falta de interés de parte de
los inversionistas.

•

Se le ofrece a la componente térmica la primera opción en las alternativas de
largo plazo con un aumento significativo en la participación de plantas
carboeléctricas en la anterior versión del plan de expansión (2000 – 2015), sin
embargo cambian los criterios en la siguiente versión (2001 – 2015), creando
nuevamente incertidumbre para los inversionistas sobre la adecuada elección
de una u otra opción de generación considerando las pocas reservas probadas
de gas natural y los sobrecostos que se requieren para la ampliación de la
infraestructura de transporte de gas natural en caso de que operen estas
plantas.

•

La utilización de las plantas térmicas a gas sigue dependiendo de exitosas
exploraciones futuras y como las expectativas no han sido las esperadas,
deben comenzar a cambiar las tendencias de los análisis de expansión de
generación en los documentos de este Plan, a favor de otras alternativas mas
atractivas para los inversionistas.

•

Las prioridades de generación entre térmicas a gas vs carbón difieren mucho
entre las cuatro diferentes versiones del Plan De Expansión presentadas por
la UPME por ejemplo, en la versión del Plan 2000 – 2015 las prioridades de
generación entre térmica a gas vs carbón están a favor de este último con un
mayor porcentaje de participación en las dos primeras alternativas (76,53%
frente a 23,47 % de Gas en la primera alternativa; y 73,10% frente a 26,90% de
Gas en la segunda alternativa). Pero en la versión del plan 2001 – 2015
cambian las prioridades a favor del gas (100% en Gas frente a 0% de Carbón
en la primera alternativa, y 82,66% en Gas frente a 17,34% de Carbón en la
segunda alternativa). Esto muestra que la UPME aún no cuenta con una
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posición clara y definida sobre las diferentes opciones de generación
especialmente las de largo plazo y que las señales de expansión de
generación hacia el futuro, seguirán dependiendo de la evolución de ciertas
variables como la disponibilidad de recursos, precios competitivos, evolución
de la demanda, incentivos a la inversión privada y otras opciones como la
internacionalización del mercado energético y la utilización de fuentes de
energía no renovables.
•

Los supuestos en la determinación de prioridades de uso de combustibles para
la generación de energía eléctrica siguen dependiendo de las expectativas de
reservas de gas, la evolución tecnológica de otras alternativas a costos
competitivos, la inversión privada y factores que influyen en la obtención de
licencias ambientales.

3. FUENTES DE ENERGIA TÉRMOELÉCTRICA EN COLOMBIA

En este capítulo se desarrolla un análisis sobre las principales fuentes existentes
en el país (carbón y gas natural) para la producción de energía eléctrica, donde se
toman en cuenta las reservas existentes, ubicación, características y otros
elementos que permitan hacer un paralelo detallado de dichas fuentes y de esta
manera dar a conocer comparativamente algunas ventajas y desventajas de una
frente a la otra.

3.1 RESERVAS Y CONSUMO DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA

En Colombia el uso masivo de gas natural se encuentra en los sectores industrial,
residencial y especialmente en el sector eléctrico. El Gobierno por intermedio del
Ministerio de Minas y Ecopetrol desarrolló El Plan De Masificación De Gas el
cual amplía la red de gasoductos del país.

El hallazgo de nuevas reservas de Gas Natural en Cusiana y Copiagua
permitieron definir en 1992, una nueva política que se concretó en dicho plan cuyo
objetivo fue desarrollar una matriz de consumos de energéticos más eficiente para
el país.

El desarrollo del plan y su penetración en el mercado como componente de la
canasta energética es dependiente del desarrollo de una infraestructura adecuada
de producción y de transporte.
En Colombia La producción de gas en campo va de acuerdo al tipo de yacimiento
en explotación:
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-

Yacimiento de gas

Aquellos donde existen solo hidrocarburos en forma

gaseosa.
-

Yacimiento de gas asociado

Aquellos donde se presenta petróleo y gas

formando cada uno una capa diferente de algún espesor dentro del yacimiento.

Los mayores yacimientos de gas libre natural se ubican en la costa Norte con los
campos Ballenas, Chuchupa, Guepajé y Ayombe. Existen yacimientos de este tipo
en el Norte de Santander,

y Magdalena Medio con Opón. Los yacimientos

asociados que se encuentran en Santander cuenta con los campos Payoa,
Provincia y El Centro y los campos del Huila y el Centro del país son también de
gas asociado. Las reservas de gas del país son de 7 189,48 Gpc (Véase tabla 6).
La situación de reservas de gas natural no ha mejorado mucho en los resultados
de las actividades de exploración de hidrocarburos en los últimos años.

La producción en los yacimientos de gas libre no tiene restricción, mientras los de
gas asociado dependen de la exportación de crudo. En estos últimos la producción
está limitada para garantizar una mayor recuperación de petróleo por su mayor
costo de oportunidad.
A Julio de 2001ϕ, la producción fiscalizada de gas natural alcanzó los 3,5 Gpcd,
concentrándose en los departamentos de Casanare (campos Cusiana -Cupiagua),
y Guajira (campos Ballena y Chuchupa). El departamento de Casanare participó
con el 81% sobre el total de la producción fiscalizada de gas natural; sin embargo,
alrededor del 95% de la producción fiscalizada de gas de éstos campos es
reinyectado al pozo para maximizar la producción de petróleo (ver figura 4).
Con relación al suministro de Gas Natural durante el 2001, el promedio del año
estuvo alrededor de los 597,1 Mpcd, un 3,2% superior al promedio del año 2000.
Durante el 2001, el principal campo que participó en el suministro de Gas Natural
fue Guajira, con el 82% (486,8 Mpcd) sobre el suministro total nacional. También
ϕ
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se reconocen los campos de Payoa/Salina, Cusiana y Provincia/Bonanza con el
3,6%, 2,9% y 2,8% respectivamente, que corresponden a unas producciones
promedio de 21,6 Mpcd, 17,6 Mpcd y 16,5 Mpcd.
Tabla 6. Reservas de gas natural en Colombia.
Desarrolladas
Gpc

Región

No desarrolladas
Gpc

Total
Gpc

S Atalayas-Tauramena R Chit

1 660,60

1 784,80

3 445,40

Piedemonte - Recetor

0,00

673,90

673,90

Las Monas

46,47

0,00

46,47

San Luis

8,92

0,00

8,92

Guajira, Guepaje

2 669,54

40,00

2 709,54

Otros Interior

153,66

151,59

305,25

Interior del País

1 869,65

2 610,29

4 479,94

Costa Atlántica

2 669,54

40,00

2 709,54

Total Nacional

4 539,19

2 650,29

7 189,48

Distribución de reservas por regiones Fuente: UPME Cadena del gas natural en
Colombia versión 2000-2001

Como ha sido característico en los últimos años, el consumo de gas natural en los
sectores doméstico e industrial continúo presentando

tendencias crecientes

durante el año 2001 como respuesta a la penetración de este energético en el
interior del país.

El consumo agregado de estos dos sectores creció el 14,2% con respecto a las
cifras del 2000. Otro sector que presentó una evolución del consumo ha sido el
sector transporte, que ha presentado incrementos de Gas Natural Vehicular (GNV)
del 25%. La evolución favorable del GNV en el país se debe a dos factores: el
diferencial de precios respecto a la gasolina corriente, especialmente para el caso
de la costa atlántica, y la promoción por parte de los agentes del mercado,
especialmente para el caso de Bogotá.
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Figura 4. Producción Fiscalizada de gas.
Fuente: Estadísticas minero energéticas 1996-2001 UPME

Para el sector de

generación eléctrica, el gas natural sigue presentando los

mayores niveles de consumo respecto a los demás sectores y se incrementó
debido a los atentados contra la infraestructura de transmisión de electricidad, en
especial la línea de 500 kV que une la costa con el interior del país. Lo anterior
obligó a un mayor despacho del parque de generación de gas de la Costa
Atlántica. Sin embargo el consumo total de gas natural en el país para este sector
llegó a 223 Mpcd en el año 2001, que respecto al 2000 decreció (226 Mpcd). El
consumo en la costa atlántica se mantuvo constante en el 2001 con respecto al
año inmediatamente anterior, 204 Mpcd. En el interior se pasó de consumir 22
Mpcd en el 2000 a 19 Mpcd en el 2001.
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3.2 EL GAS NATURAL Y LA EXPANSION ELECTRICA

En este ítem se espera presentar una serie de justificaciones por las cuales el gas
natural en la expansión eléctrica debe ser reemplazado por otras alternativas de
generación o por lo menos reducir su excesivo consumo.

Como primer criterio se analiza la disponibilidad actual de reservas. Los
descubrimientos de Guepajé y el Carare, así como la revisión de reservas de la
Guajira han mejorado muy poco en sus expectativas de suministro, y a pesar que
las exploraciones mas recientes demuestran abundancia de recursos en Cusiana
actualmente cerca del 5% de la producción sería dedicada al consumo domestico
e industrial mientras que el resto es reinyectado para la recuperación de la
producción petrolera. Las cifras demuestran que el gas de este campo utilizado
para el consumo de la generación termoeléctrica puede llegar a 20 Mpcd, cantidad
que no es siquiera suficiente para abastecer una turbina de gas de 100 MW.

Por otra parte, el gas natural se está utilizando en centrales termoeléctricas que
fueron diseñadas para quemar otros combustibles como fuel oil y carbón tal es el
caso de Termoguajira, las cuatro unidades de Termobarranquilla y las tres
unidades de Termocartagena diseñadas para Fuel oil lo que disminuye en gran
porcentaje las reservas actuales de gas.

Una razón más que restringe el uso desmedido del gas en la Generación Eléctrica,
se basa en las limitaciones actuales del sistema de transporte de Gas en
Colombia, que puede presentar serias deficiencias en cuanto a su capacidad para
atender la demanda que en algún momento del tiempo se presente por la entrada
forzosa de la totalidad de las Térmicas a Gas al Sistema Interconectado Nacional
a plena capacidad, motivado por la presencia de un Fenómeno de Niño. Tal
afirmación se logra sustentar con los siguientes análisis:
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1

Hay que tener en cuenta que el servicio de suministro de Gas atiende

prioritariamente2 a los usuarios residenciales, comercial, automotriz e industrial y
luego a las termoeléctricas. Se estima que la oferta de Gas para el interior del país
es del orden de 280 Mpcd, de los cuales 200 Mpcd proviene principalmente de
Ballenas (a través del gasoducto Ballenas-Barranca), la demanda de los cuatros
sectores prioritarios se estima en 240 Mpcd, dejando un excedente de 40 Mpcd
para las Térmicas; el consumo de las plantas requiere de 306 Mpcd de Gas, si
para atender esa demanda de Gas se logran “liberar” 60 Mpcd de Barranca (en
este caso se tendría que usar el la refinería fuel-oil), se obtienen cerca de 100
Mpcd; con esta limitada disponibilidad de recurso se podría atender el consumo
tan solo de la tercera parte de las térmicas del interior del país.

En esta medida y observando un realidad no muy alentadora dadas las
limitaciones de reservas probadas, limitaciones en el suministro, en el caso que de
necesitar la totalidad de las térmicas a gas del interior del país por presencia del
Fenómeno del Niño y las costosas inversiones en exploración; sería mejor sustituir
el gas destinado para la generación eléctrica por otras fuentes de energía con bajo
costo y abundancia de recursos para la generación térmica. El gas natural debe
utilizarse en su totalidad para el consumo residencial lo cual provoca un ahorro de
energía y una mayor eficiencia en su utilización final. Teniendo en cuenta que la
mayor eficiencia del gas en generación de energía eléctrica según la tecnología
utilizada es del orden del 47 % para plantas de ciclo combinado y disminuye al 31
% en los ciclos simples (véase cap. 7 pag. 84) a lo cual se le debe restar las
pérdidas en transmisión y distribución mientras que la eficiencia en otros procesos
(uso residencial e industrial) llega al 90%. Igualmente el uso de gas en generación
eléctrica, puede incidir en aumentos de las tarifas residenciales provocado por la
incertidumbre de abastecimiento a este sector y la utilización a plena capacidad de
las redes de transporte de gas.

1 Energética;. “La expansión Eléctrica en el Laberinto”. Francisco Ochoa; Director Ejecutivo ACOLGEN, Universidad Nacional de Colombia, p 26
Medellín Diciembre 2001.
2 Estas Prioridades están definidas por la CREG
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Adicionalmente el suministro de gas para consumo residencial trae considerables
beneficios sociales y económicos tales como:
•

Ofrece una opción mas económica para el consumidor residencial por su
bajo precio.

•

Es menos riesgoso de manejar

Además, de estadísticas recogidas por sectores consumidores de gas natural, tal
como aparece en la siguiente tabla, se presenta el consumo, la facturación, y la
tarifa media pagada por estos sectores. De ésta se puede apreciar como el sector
residencial, con el 99% de todos los consumidores, posee la tarifa más alta (240
$/m3, para un total de $ 68 364 000), con un consumo de 492 millones de metros
cúbicos, en comparación con los grandes consumidores (55 $/m3, para un total de
$ 45 774 000), quienes representan tan solo el 0,002% con un consumo de 2 908
millones de metros cúbicos; se puede entender entonces que es mas rentable
utilizar el gas para los usuarios de los sectores residencial, comercial e industrial,
ya que pagan una tarifa más alta, el consumo es menor y la facturación recogida
es la mas alta frente a los demás sectores.
Tabla 7. Consumo y facturación de Gas
SECTOR
USUARIO

CONSUMO
FACTURACION TARIFA
(Millones)
MEDIA
3
3
No
%
m
%
$Millones
%
$/m
RESIDENCIAL
2 162 284
99,00
492
10,51
68 364
48,44
240
COMERCIAL
12 555
0,94
218
4,66
7 722
5,472
170
INDUSTRIAL
737
0,055
1 064
22,73
19 266
13,65
109
GRAN CONSUMIDOR
21
0,002
2 908
62,11
45 774
32,43
55
TOTAL
1 332 300
100
4 682
100
141 126
100
106
Fuente: Supercifras: Análisis Sectorial Para Gas/SSP. Vol. 2.Santa Fe de Bogotá.

En esta medida las prioridades en la utilización futura en las disponibilidades de
gas, debe estar encaminado al uso doméstico, industrial y el transporte.
Es claro que las centrales de gas y ciclo combinado, son más económicas y
pueden ser instaladas en un menor tiempo con respecto a las centrales con base
en carbón y por tal razón son ideales como solución de emergencia para atender
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el crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Sin embargo como están las
expectativas actuales de reservas para el suministro de gas en generación
eléctrica, sería mejor evitar su excesivo uso. Los estudios de proyección de
demanda hechos por Ecopetrol muestran en la confrontación demanda abastecimiento ya un deficit en los primeros años del presente siglo. (véase tabla
8).
Tabla 8. Producción media de gas por campos (Mpcd).

AÑO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Guajira

273,3

391,5

395,3

403,6

433,5

427,6

486,8

Volcanera

15

20

20

24,4

31,5

26,9

89,9

Opón

0.0

40

80

120

160

200

200

Guepajé

73,3

45

45

45

45

45

45

Santander

12,9

65,6

58,5

52,8

47,1

43,2

39,5

Huila

12,9

19,2

16,9

15,8

14,7

13,5

8

Llanos

9,1

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10

PROD.TOTAL

427,6

541,5

625,9

671,8

744

765,8

820

DEMANDA

496,6

554

625,19

671,8

744

765,8

820

Déficit

69

12,5

6

0

0

0

0

Fuente: UPME. Estadísticas Mineroenergéticas. Actualizadas a 2001.

La composición de escenarios de oferta del gas en el corto, mediano y largo plazo
establecidos por la UPME en sus últimos documentos plantea cuatro casos de
análisis considerando que no existirán modificaciones en las políticas de liberación
de precios.
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Se observa en los cuatro escenarios la moderadas expectativas que hay en
nuevos descubrimientos con poca probabilidad de éxito (solo un 17%).
El aumento de precios sumado a las pocas reservas en el largo plazo
descalificaría los proyectos de generación con base en gas especialmente los
ciclos abiertos.

Las expectativas de nuevos descubrimientos están concentradas en una sola
región (Costa Atlántica) que sumado al aumento de los precios del gas por
mayores costos en el transporte del combustible descalificaría también los
proyectos de generación considerando que el costo de este aumenta en la medida
que se aleja de la boca del pozo. (Véase tabla 9)

Tabla 9 Escenarios del gas natural (Horizonte 2000-2015)
Escenarios

Expectativa

Escenario 1

Situación actual sin nuevos
descubrimientos (Solo reservas
probables)

Escenario 2

Situación actual y Nuevos
descubrimientos

Escenario 3

Situación actual e interconexión con
Venezuela.

Situación actual, interconexión y
exploración exitosa (Situación menos
probable).
Fuente. Cadena del Gas Natural. Versión 2000-2001
Escenario 4

Comentario
Aproximadamente las reservas
actuales son de 7 189,48 Gpc
incrementado con expectativas de
reservas aún no probadas en Guajira
y Casanare. (1 530 A 2 230 Gpc). Por
la disminución de reservas, los
precios aumentarían a valores de 3
U$/MBTU lo cual desplazaría el uso
del gas en la generación eléctrica.
Los nuevos descubrimientos son
esperados especialmente en la Costa
Atlántica (5 000 Gpc) con factores
bajos de éxito en la exploración
(17%). Los precios llegarían a 1,8
U$/MBTU
Se espera importar desde Venezuela
400 MPCD después del 2005. Los
precios crecen moderadamente y
llegarían a 2 U$/MBTU superiores al
escenario 2 por la importación.
Combinación de escenarios 2 y 3.
Los precios crecen en forma muy
moderada llegando a 1,5 U$/MBTU.
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En este orden de ideas, los documentos de El Plan de Expansión deben ser
revisados en sus estrategias a largo plazo (LP) por parte de los posibles nuevos
agentes interesados en la expansión del sector de generación, especialmente en
las alternativas donde no se toma en cuenta la generación con carbón (LP3 Y
LP4) porque se está recomendando la proyección de nuevas centrales a gas y
ciclo combinado sobre una situación de déficit en el suministro de gas y estimado
en expectativas de reservas aún no totalmente probadas lo que crea una alta
presión sobre las reales disponibilidades de gas. El Plan de Expansión en sus
últimos documentos le da una alta participación a proyectos de generación con
base en gas natural que de acuerdo a este, se esperan incrementos importantes
hasta llegar a niveles por encima del 50% de participación de este combustible
para la generación térmica, antes del 2010. Actualmente el consumo de este
energético en el sector eléctrico es del 45% (223 MPCD) del total del país lo que
indica incrementos de mas del 10% en menos de 10 años.

Ya se cuenta con la experiencia de Termopón (Santander) donde no se realizaron
estudios cuidadosos sobre las cantidades reales de gas en cada pozo, Esta
central ingresó al sistema eléctrico a comienzos

de 1998 y prestó una

contribución significativa durante el periodo mas critico del fenómeno del pacifico.
No obstante, a causa de las limitaciones en la producción de gas en el campo
Opón, debió ser retirada del sistema a mediados de 1998 (para el campo de Opón
se estimaron reservas probadas de 700 Gpc y probables de hasta 1 400 Gpc, sin
embargo se debió reestimar las reservas del campo a 45 y 90 Gpc). A esta
situación se agrega la circunstancia que este gas es de baja calidad por su
contenido de alto azufre y CO2.
El sector eléctrico requiere una base firme en su sistema de generación, firmeza
que se consigue con el uso de plantas de generación que utilicen recursos con
alta disponibilidad de reservas. En consecuencia para futuros planes es importante
considerar el uso de plantas térmicas a carbón como prioridad en las alternativas
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de generación a largo plazo dadas las condiciones actuales de limitación de
suministro de gas natural como energético.

3.3 RESERVAS Y CONSUMO DE CARBÓN EN COLOMBIA

En Colombia el carbón es un recurso importante para la diversificación de la oferta
energética. A nivel mundial se han realizado considerables avances en el
entendimiento de sus propiedades físicas y químicas y de sus reacciones de
conversión. Estos avances están dirigidos a mejorar la eficiencia en la combustión
que asegura su mejor utilización en el suministro de energía a largo plazo. En el
futuro el carbón se constituirá como un energético que pueda sustituir los
combustibles no renovables de hoy (Gas natural).

Las reservas probadas de carbón se encuentran distribuidas en las tres cordilleras
y la costa (véase figura 6.), suman 6 648 Millones de toneladas (Mt) y se ubican
en siete zonas principales.

La calidad y características de los carbones colombianos se resume en la tabla 10.

En promedio el sector eléctrico consume el 34% del carbón producido y presenta
crecimientos anules de 1,29% exceptuando los años atípicos de 1992 y 1993
donde las condiciones de hidrología exigieron una mayor utilización de las plantas
térmicas y el año 1999 donde se presentó una severa recesión económica.

A largo plazo se pronostican importantes crecimientos de consumo que depende
de asumir los proyectos térmicos a carbón incluidos en el plan de expansión
operando a factores de utilización altos (0,85) entonces puede esperarse que los
niveles de consumo lleguen a 2,6% .
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El soporte que el carbón ofrece en generación tiene gran importancia debido a la
baja confiabilidad y disponibilidad del gas, por esto es necesario que Minercol y La
UPME actualicen el catálogo de proyectos de generación con carbón a fin de
estudiar mecanismos que hagan viable la participación de estos apoyando el
desarrollo de las iniciativas privadas, en este aspecto Minercol debe seguir
promoviendo la investigación y el desarrollo tecnológico para lograr una utilización
mas eficiente y segura del carbón en la generación térmica asegurando menores
emisiones contaminantes y costos razonables que le permitan ser mas competitivo
frente a otros energéticos.

En este esfuerzo se encontró una alternativa que le generara valor agregado a
este combustible industrial. La industria del carbón Colombiano, encontró una
propuesta del Instituto Colombiano de Petróleo (ICP), esta es una respuesta
innovadora que ofrece muchas ventajas sobre el producto que se elabora y
comercializa actualmente.

Se trata de carbón «líquido». Esto es otorgarle al carbón, que en condiciones
naturales se encuentra en estado sólido, propiedades que lo hagan fluir en forma
líquida. Para esto fue necesario formular una emulsión, que conjuga las
propiedades de tres productos: carbón, combustóleo y agua, que se mezclan con
un tensoactivo para obtener como resultado la CCTA, producto que ofrece un
nuevo escenario de comercialización para un combustible adecuado que puede
ser utilizado en centrales térmicas, siderúrgicas y cementeras
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Tabla 10. Calidad y características de los carbones colombianos
Reservas
medidas

Humedad
%

Cenizas
%

Material
Volátil %

Azufre
%

Poder
calorífico
BTU/lb

3 670

8,2

8,3

34

0,66

12,20

1 933

10,3

5,6

36,8

0,59

11, 620

Córdoba
(San Jorge)

381

17

17

33,7

1,5

8,18

Santander y
Norte de
Santander

57
2,6

8,3

33,5

0,85

13,92

ZONA
Guajira
(Cerrejón)

Cesar
(La Loma)

68

Cundinamarc
a y Boyacá

Antioquia

Valle y Cauca

412

3,9

10,2

28,4

0,84

13,19

90

9,4

10,6

37,2

0,3

10,5

37

2,4

26,6

30,5

3,02

16,16

TOTAL (Mt)
6 646
Fuente. Documentos varios MINERCOL

Características y Distribución
Posee carbones bituminosos de gran poder calorífico. Se
utiliza minería a cielo abierto altamente tecnificada distribuida
en tres subzonas: Zona Norte (Carbocol – Intercol), Zona
Centro (Patilla, Oreganal, Saharita, El Descanso), Zona Sur
Las reservas están ubicadas en la parte central del
departamento. Cubre los municipios de El Pazo, Codazzi, La
Jagua y La Loma. Las principales minas son El Descanso,
Calenturitas y La Jagua De Ibirico, Se utiliza minería
moderadamente tecnificada.
Posee carbones subituminososo con bajo poder calorífico y
alto nivel de azufre.. Las minas se ubican en La serranía de
San Jerónimo y Ayapel. Las principales minas son Ciénaga de
Oro, Cerrito, San Jerónimo, San Pedro, Las Palmeras y La
Guacamaya.
Se utiliza minería a cielo abierto.
Posee carbones Bituminosos de medios a altos coquizables.
Las reservas se ubican al sur de Barrancabermeja y al sur del
Páramo de Almorzadero localizadas en seis (6) subareas:
Catatumbo, Zulia, Tasajero, Pamplona, Zalazar, Toledo.
Se utiliza pequeña y mediana minería de tipo subterráneo.
Posee carbones bituminoso coquizables. Las minas se
encuentran en nueve (9) zonas principales: Subachoque, Rio
Frío, Checa – Lenguazaque, Cogua, Tominé, Guatavita, Santa
Rosita, Suesca – Albarracín, Tunja – Duitama, Sogamoso –
Jericó.
Predomina la pequeña minería.
Posee carbones subbituminosos tipo A y B y Bituminosos tipo
C. Las minas se encuentran en cinco (5) zonas principales:
Amagá – Sopetrán, Venecia – Titiribí, Cacerí, Tarazán, Rio
Man y Urabá. Predomina la pequeña minería subterránea.
Posee carbones bituminosos tipo C de alto nivel de azufre y
contenido de cenizas. Las reservas se ubican en las
poblaciones de Yumbo y Tambo. Las principales minas son
Guachinete y Ferreira. Se utiliza pequeña y mediana minería.
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La razón es que la CCTA ofrece ventajas energéticas, ambientales y
operacionales, sobre la utilización del carbón como tal; por ejemplo, su poder
calorífico es de 13 300 BTU/Lb (unidad térmica inglesa) mientras que el carbón
genera 12 000 BTU/Lb. Y es que uno de sus componentes, el combustóleo, posee
importantes propiedades energéticas que se suman al carbón para aumentar la
capacidad energética de la CCTA.

Su formulación requirió el trabajo de un equipo multidisciplinario que, desde el
Laboratorio de Reología y Fenómenos Interfaciales del ICP, adelantó los estudios
y pruebas preliminares que fueron simuladas en una planta piloto de preparación
de la emulsión y en la planta piloto de combustión, para establecer su eficiencia y
poder calorífico, comportamiento y nivel de emisiones a la atmósfera.

Los resultados preliminares han despertado el interés de compañías nacionales e
internacionales que buscan aprovechar al máximo las potencialidades del carbón,
al mismo tiempo que reduce el impacto ambiental debido a que las cantidades de
emisiones que ofrece la combustión de la CCTA son menores y el porcentaje de
sólidos no quemados se reduce significativamente, lo que permite hablar de una
combustión completa.

El proceso para su elaboración comienza cuando se pulveriza el carbón extraído
de la mina, se lava y mezcla con aditivos que le permiten ser transportado hasta el
puerto de embarque. Allí un buque petrolero lo lleva al puerto del país importador y
luego al sitio donde se mezcla con el combustóleo y los aditivos para obtener el
combustible, el cual puede ser distribuido a los sitios de consumo en camiones o
por medio de un oleoducto, porque ya se trata de un nuevo producto, un producto
líquido.
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Dentro de las ventajas de este está:
•

Manejo del carbón en forma líquida.

•

Fácil utilización en instalaciones que usan como fuente de energía carbón o
fuel-oil.

•

Mayor poder calorífico.

•

Produce menores emisiones contaminantes.

•

Reduce frecuencia de mantenimiento de quemadores y filtros.
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Figura 6. Zonas carboníferas de Colombia.
Fuente: UPME, Plan Energético Nacional
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3.4 EL CARBÓN Y LA EXPANSIÓN ELÉCTRICA
Las plantas térmicas a carbón han mostrado estabilidad en los precios de oferta,
independientemente del grado de escasez o abundancia de los demás recursos.
Además mayores disponibilidades de energía eléctrica provenientes del carbón
atenúan los altos precios de las ofertas de generación en estaciones secas por
escasez de recursos hídricos, logrando ser señal de referencia para precios de
oferta de electricidad de otras fuentes. Si no se adicionan nuevas plantas de
generación con base en carbón, en el largo plazo la generación eléctrica en el país
tendrá una alta dependencia hídrica y de gas. Esta alta dependencia conduce a
que los precios y la seguridad del abastecimiento eléctrico estarán muy ligados al
comportamiento de aportes hídricos y a las expectativas de nuevas reservas de
gas lo que conduce a tener un sistema vulnerable. Al adicionar un gran
componente de generación con base en carbón se reduce el riesgo de
desabastecimiento eléctrico en el largo plazo, bajo estas condiciones el usuario
puede disponer de tarifas mas bajas que las actuales, con menor riesgo de
racionamiento reflejado en los costos de producción que aparecen involucrados en
las formulas tarifarias.

Los yacimientos de carbón están ubicados en la mayoría del territorio nacional,
cerca de los principales centros de consumo de electricidad, lo cual amplía las
posibilidades para ubicación de los nuevos proyectos de generación con base en
carbón. Al estar ubicados los yacimientos cerca de los centros de consumo, se
producen innumerables ahorros en costos de transporte que pudiesen ocasionar
una descalificación económica a los proyectos a ejecutar. En cambio dada la
concentración regional que posee el gas en el territorio nacional, este debe ser
transportado a grandes distancias y por consiguiente el suministro continuo es
vulnerable especialmente para el caso de Colombia cuyos frentes terroristas
atacan con frecuencia la infraestructura energética. Además los precios del
combustible son mayores en la medida que este se aleja de la boca del pozo lo
cual hace mayor el costo de generación.
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En el caso de que las centrales fueran localizadas cerca a los yacimientos la
vulnerabilidad se reduce las torres de transmisión.

La utilización de proyectos de generación térmica a carbón permite el uso
diversificado de los recursos. Los proyectos que hacen uso de los recursos
gasíferos pueden tener una vida útil aproximada de 20 años a la tasa actual de
consumo de Gas, de aumentar esta tasa de consumo se puede presentar una
reducción de su periodo de operación, que se hace mas notoria con el Plan de
Masificación actual; mientras que el recurso carbonífero puede durar por cuatro
siglos según los estimativos de reservas probadas en Colombia

La abundancia de carbón facilita que se preserven por mayor tiempo los recursos
de gas natural, indispensable para otros usos donde no es posible usar el carbón y
al aumentar la participación de este en la producción eléctrica, reduce su
dependencia del recurso hídrico y del gas natural en el mediano plazo.

La mayor inversión inicial y el tipo de equipos requeridos para generar electricidad
con carbón, le permiten a la industria una alta participación en el suministro de
bienes de producción nacional.

Adicionalmente la normatividad ambiental colombiana no discrimina a favor de
ninguna opción de generación y todos los proyectos deben cumplir las mismas
normas (Véase capitulo 5.).

A continuación se presenta una tabla comparativa de ventajas y desventajas del
gas frente al carbón en relación al suministro energético.
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Tabla 11. comparativo de ventajas y desventajas del carbón frente al gas natural

Gas Natural

Carbón

!

Recurso mas limpio

!

!

Presenta mayores
aplicaciones en uso
residencial y comercial
(Masificación residencial y
transporte).
Tiene subsidios.

!

!

!
!

Ventajas
!

!
!

!
!
!
!
!
Desventajas

!

!
Baja disponibilidad (20
años) de reservas probadas
Alta incertidumbre de
reservas probables (17 %)
Mayor vulnerabilidad en su !
distribución y sobrecostos
por transporte.
Mayores costos en
exploraciones
Producción mas limitada
(depende del tipo de
yacimiento), como los
yacimientos de gas
asociado
Insuficiencia en el
transporte de gas natural
para atender el consumo de
todos los sectores en el
caso que el sector eléctrico
requiera su máxima
demanda.

Fuente: Documentos varios UPME, ECOPETROL

Altas reservas
comprobadas (6 631 Mt)
Su explotación genera
mayores fuentes de empleo
y grandes beneficios
sociales.
Alta disponibilidad (400
años)
Mayor consumo térmico
específico (9 528
BTU/kWh)
Mejor distribución
geográfica que genera
mayores beneficios
regionales.
Bajos costos en explotación
y exploración
Ha presentado grandes
avances en investigación y
desarrollo (carbón Líquido y
Gasificación).
Recurso mas
contaminante.(genera
mayor cantidad de gases a
la atmósfera)
Requiere algunos
sobrecostos por mitigación
de impactos ambientales.

4 BENEFICIOS DE ORDEN SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS
CARBOELÉCTRICAS

Sobre los beneficios que deja la utilización de plantas térmicas a carbón para la
generación de energía eléctrica podemos sintetizar:

A nivel nacional y regional, los sobrecostos inherentes de éste tipo de proyectos
se compensan parcialmente con los beneficios regionales derivados de
reactivación económica generada por el sector minero.

Para un escenario con baja demanda internacional de carbón, los beneficios de
las carboeléctricas adquieren una mayor importancia porque ofrece un pulmón
para mantener activa, por lo menos parcialmente la operación de la minería.

Las carboeléctricas son fuente estable de empleo regional, no solamente durante
la etapa de construcción, sino también en la etapa de operación, razón por la cual
los beneficios sociales son tangibles.

Como ejemplo de los beneficios sociales que puede crear una central
carboeléctrica, a continuación transcribimos los estimados para el proyecto de
Termocesar, según el documento de ISAGEN , ‘‘Evaluación tecnico-Económica y
Social de Termocesar’’, de Diciembre de 1994.

La carboeléctrica Termocesar fue proyectada para contar con 300 MW de potencia
instalada y una producción anual de 2129 GWh durante 25 años. Esto implicaría
un consumo anual de unas 820 000 toneladas de carbón, extraido por medio de
minería tecnificada.
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La operación de una planta como la Central de Termocesar conlleva a la creación
de nuevas fuentes de empleo, propicia desarrollos industriales y comerciales que
mejoran el mercado de bienes y servicios.

En la tabla 12 se presenta un resumen del estudio desarrollado por ISAGEN en
cuanto a los beneficios económicos y sociales relacionados con la creación de
fuentes directas e indirectas de empleo que trae la construcción y puesta en
operación de la Central de Termocesar:

Téngase en cuenta que estos datos corresponden a la tabla de un proyecto que es
abastecido con carbón extraído de minas a cielo abierto o con minería
moderadamente tecnificada.

Como se aprecia en la siguiente tabla, para Termocesar se estima la creación de
unos 465 empleos directos e indirectos derivados de la operación de la planta y
unos ingresos adicionales para la población estimados en términos de VPN, en $
13,6 millones de dólares.

Las centrales carboeléctricas como ya se ha mencionado fortalecen la
comercialización interna de carbón, generan una dinámica económica y social en
Tabla 12. Beneficios económicos y sociales de Termocesar
INGRESOS
ACTIVIDAD
EMPLEO
MUS$ en VNP

Directo

OTROS BENEFICIOS
Incremento bienes y

Incremento

servicios

Ingresos de la

(Anual)

población (Anual)

14%-25%

14%-25%

Indirecto

Minería

380

767

17

Térmica

223

241

13,6

TOTAL

603

1008

30,6

Fuente: Evaluación Técnico-Económica y social de Termocesar
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las zonas de explotación, aportan importantes beneficios económicos, no solo por
la cantidad de empleos directos que genera dentro de la misma planta, sino
también por los empleos indirectos generados en la explotación minera y en el
transporte de carbón. Por concepto de la actividad minera generada por la
operación de la Planta de Termocesar se generan unos 1 150 nuevos empleos
directos e indirectos lo que produce un aumento en los ingresos de la población
estimados en términos de VNP en unos $17 millones de dólares; el incremento
anual por este concepto en bienes y servicios de la región, se estima entre 14% y
25% y el incremento porcentual en los ingresos de la población se estima también
en esos valores.

A nivel nacional la adición de los 1 600 MW que propuso el Plan de Expansión
1996-2010 en generación con carbón, puede inducir un consumo de 3,5 millones
de toneladas por año que representan un incremento del 60 % del consumo actual
y generaría 10 000 nuevos empleo directos en minería porque dentro de la
importante dinámica generada por las carboeléctricas se encuentran varios
municipios productores de carbón térmico que ante el estímulo de la constante
demanda por parte de las centrales carboeléctricas, movilizan una significativa
fuerza de trabajo en torno a la actividad de la pequeña minería.

La mejor distribución geográfica de las centrales a carbón dará origen a
contribuciones por concepto de regalías a un mayor número de municipios y zonas
deprimidas del país.

La abundancia de yacimientos carboníferos esparcida por buena parte del
territorio nacional y por tanto la eventual ubicación de las térmicas cerca de las
áreas de extracción y a los centros más importantes de consumo de energía, se
traduce en menor riesgo por razones de seguridad y menor vulnerabilidad. Actos
terroristas que provoquen la voladura de un gasoducto

que alimente una

considerable cantidad de centrales térmicas a gas, podría eventualmente sacarlas
del servicio, poniendo en aprietos la confiabilidad en el suministro de energía a
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nivel nacional. La mayor confiabilidad que las centrales térmicas a carbón
presentan frente a las centrales abastecidas con gas natural en este sentido, se
puede sumar como beneficio social.

Alternativamente,

las

carboeléctricas

pueden

consumir

carbones

menos

competitivos en el mercado internacional, como el caso de los finos o de bajo
rango permitiendo que el carbón de mayor calidad se venda en el exterior a
precios mas atractivos.

La generación eléctrica con base en carbón, presenta ventajas claras al requerir
mínimas extensiones de tierra productiva en relación con la energía eléctrica
generada,

causando pocos desplazamientos de actividades productivas y

menores desarticulaciones en el medio físico respecto a las hidroeléctricas lo cual
facilita en este aspecto la obtención de la licencia ambiental pertinente.

Las centrales carboeléctricas tienen un efecto fortalecedor de la minería y
especialmente de la minería tradicional

sin embargo esta

última es la más

vulnerable al mercado y tiende a verse afectada directamente con la inestabilidad
del mercado. La falta de continuidad en las compras de carbón por parte de las
centrales carboeléctricas conduce a golpear duramente a la minería tradicional; los
altibajos en la demanda regional de carbón producen falta de interés de parte del
productor minero pequeño en la optimización de su producción; por consiguiente
también puede crear escasez de carbón cuando la demanda a mediano plazo lo
exige en volúmenes no previstos por el productor. Esta circunstancia puede
ocasionar pérdida en la calidad del carbón ofrecido y abre la posibilidad de que el
consumidor tenga que verse en la necesidad de relajar el control de la calidad del
carbón, para asegurar los volúmenes requeridos cuando se presente escasez.
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Por esta razón es muy importante la concertación entre los diferentes sectores que
están relacionados con la producción y el consumo de carbón. Se deben promover
unas relaciones bien caracterizadas que pueden determinar el estado y
comportamiento actual de este sector y que por ende, tras un análisis riguroso
permita diagnosticar una proyección a partir de las condiciones presentes y
también tomando como referencia los posibles cambios que puedan efectuarse en
las políticas económicas que regirán esta actividad para su incremento y
desarrollo, permitiendo acuerdos de suministro a largo plazo con los proveedores
de carbón, con el establecimiento claro de los requisitos de calidad que mejor se
acomoden a las características de cada una de las unidades generadoras.

5. PLANTAS TÉRMICAS A CARBÓN Y SU ENTORNO INSTITUCIONAL Y
REGULATORIO

El Conocimiento y aplicación de los criterios establecidos en la estructura
institucional relacionados con el sector energético, es una guía fundamental en la
promoción, impulso y desarrollo de nuevos proyectos.

Para el subsector carbón existen entidades como Minercol que administran y
promueven la explotación, distribución y optimización del uso de este recurso en
los diferentes sectores.

La gestión de estas entidades es importante y definitiva en la promoción y
desarrollo de proyectos de generación eléctrica con base en carbón en aspectos
relacionados de exploración y explotación, así como el control de la actividad y el
estímulo a nuevas inversiones de capital.

Igualmente los lineamientos y políticas hechas por el gobierno a través del Plan
Energético Nacional recomiendan la adopción de mecanismos que permitan
diversificar el uso de recursos para abastecer la demanda de energía eléctrica
donde es necesario destacar el impulso que se le ofrece a la generación térmica
con carbón.

Para poder concretar y desarrollar proyectos de generación con base en carbón es
indispensable considerar las políticas ambientales existentes propuestas por el
Ministerio Del Medio Ambiente dados los impactos ambientales que la
construcción de este tipo de proyectos representa para un ecosistema.
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Conociendo estos criterios, se pueden definir mejor los proyectos en aspectos
relacionados con la planeación, el diseño, los tipos de estudios a efectuar y las
limitaciones que puedan existir.

5.1 LAS PLANTAS TERMICAS

A CARBÓN FRENTE

AL MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM).

Debido a las transformaciones aplicadas al sector eléctrico más del 50% de la
capacidad de generación instalada pertenece al sector privado y los despachos se
basan en precios de oferta y disponibilidad que aseguran la rentabilidad que el
propietario considera adecuada para su inversión.

Para la construcción de nuevas plantas de generación, los inversionistas esperan
lograr el retorno de su inversión en el menor tiempo y con el menor riesgo posible
situación que actualmente el mercado eléctrico no garantiza por igual a todas las
opciones de generación especialmente a proyectos que requieren largos periodos
de recuperación.

Actualmente como funciona el Mercado Eléctrico Mayorista no hay posibilidad de
la inclusión de proyectos de generación con base en carbón dado que los costos
de producción de estos proyectos incluida la rentabilidad requerida por el
inversionista, supera ampliamente los precios a los que se puede negociar los
contratos a largo plazo para el suministro eléctrico situación que estará estable
mientras que las tarifas del gas estén reguladas y la participación de la generación
hídrica supere a la térmica. Situación que se mantendrá durante el primer periodo
de la presente década.

Las condiciones para definir los precios de electricidad deben cambiar en el
Mercado Mayorista y los entes regulatorios deben actuar en busca de un estímulo
al desarrollo de proyectos que en el caso de las carboeléctricas necesitan

68
periodos de recuperación rápidos de inversión. Mientras no suceda esto los
inversionistas privados no participarán en la ejecución de este tipo de proyectos.
Situación desfavorable para el país dadas las necesidades energéticas futuras y
las limitaciones que actualmente presentaría el desarrollo de otro tipo de proyectos
aparentemente mas atractivos para la inversión privada. A finales del año 1997 se
presentó el proyecto de ley “Cargo Por firmeza y Confiabilidad” 218 Senado 107
que buscaba recaudar y transferir cargos a los generadores de plantas térmicas
con carbón con el objeto de cubrir los mayores costos que demanda la producción
de este tipo de generación para hacer mas rentables los proyectos e incentivar a
la inversión privada. De esta manera se nivelaban los costos de generación y
proporcionaba mayor estabilidad en los precios de energía eléctrica en el mercado
mayorista y en la tarifa al usuario final, este proyecto está sin definir. Actualmente
se aplica el esquema definido por el cargo por capacidad que de todos modos no
deja de ser una solución parcial al problema de estimulo al inversionista.

5.2

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÒN DE

PLANTAS TÉRMICAS A CARBÓN EN COLOMBIA.
A través de consideraciones establecidas por el Ministerio del Medio Ambienteµ,
se deberá presentar un estudio previo de impacto ambiental que incluirá:

µ

•

La descripción del proyecto termoeléctrico y obras complementarias

•

Evaluación de elementos ambientales que puedan sufrir deterioros.

•

Información específica del recurso a utilizar.

•

Medidas de prevención mitigación y control.

•

Presentar sistemas de seguimiento y control.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS(ETER 100-110), MMA, Bogotá junio de 1997.
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Este estudio debe ser un instrumento definitivo en la toma de decisiones para una
mejor planificación ambiental, estableciendo los grados de afectación y
vulnerabilidad de los ecosistemas, proponiendo a su vez soluciones para cada uno
de los impactos identificados a través de un plan de manejo ambiental donde debe
justificarse la tecnología a utilizar.

El proceso técnico debe realizarse acorde con el estudio de impacto ambiental a
fin de conseguir la licencia ambiental según la tabla 13.

La descripción de las características técnicas de la planta debe incluir:
•

Localización

•

Area ocupada

•

Dimensiones Generales

•

Tipo de Planta

•

Movimiento de tierra y sitios de disposición

•

Tipo y caracterización de combustibles

•

Identificación de los yacimientos a explotar indicando los sistemas y volumen
de cada uno.

•

Tipos de transporte y almacenamiento de combustibles

•

Sistema de combustión

•

Sistema de enfriamiento y condensación.

•

Equipos y sistemas de control de contaminantes

•

Descripción de los proceso de construcción, puesta en marcha y operación

•

Información técnica sobre generación prevista, proyectos de expansión y
proyecciones de producción a cinco años.
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Tabla 13. Pasos para obtener la licencia ambiental en plantas de generación térmica
SECUENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO

SECUENCIA AMBIENTAL DEL EIA

1. Distribución en planta según la tecnología a
implementar, tipo de planta, fuente de suministro y
almacenamiento de combustibles, conexión a la Red
de Transmisión Nacional.

1. Caracterización y primera fase de análisis
ambiental en la selección y definición del sitio.

2. Levantamientos topográficos, estudios generales
de geología, infraestructura en almacenamiento y
transporte de combustibles, diseño de obras civiles y
aspectos sociales.

2. Caracterización detallada del área de influencia.

3. Diseño de vías de acceso y construcción de línea
de transmisión y redes eléctricas para la construcción
y suministro de combustibles.

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

4. Ajuste técnico del proyecto según requerimientos
de la licencia ambiental..

4. Obtención de la licencia ambiental

Fuente: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS(ETER 100-110), MMA,
Bogotá junio de 1997

Con respecto a la calidad del aire se deben identificar las fuentes de emisión de
contaminantes atmosféricos, utilizando programas de monitoreo en los diferentes
puntos. En el caso de las carboeléctricas deberá medirse Material Particulado
(PM10), Emisiones de SOx y NOx.

Luego de determinar estos valores se deberá presentar el diseño de los sistemas
de control de emisiones atmosféricas proyectadas dentro y al final del proceso.

Por otra parte se debe adelantar un programa de monitoreo de ruido identificando
fuentes sonoras dentro y a los alrededores de la planta, identificación del tipo de
suelo y el uso y calidad del agua determinando la necesidad, disponibilidad y nivel
de afectación a poblaciones aledañas a la obra.

Luego

de

terminado

el

Estudio

De

Impacto

Ambiental

donde

incluye

caracterización de impactos sociales como desplazamientos, Biótico como fauna y
flora localizada en el área de influencia, económico como cambios en las
actividades productivas y uso de la tierra, caracterización de impactos políticos,
culturales y arqueológicos y todos los cambios asociados que surgen en las
poblaciones afectadas por el proyecto, se presentará un Plan De Manejo
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Ambiental que incluirá programas de prevención, mitigación y corrección de los
impactos en cuanto a la dimensión física, biótica y social.

Finalmente deberá presentarse el Diagnóstico De Alternativas donde se comparan
las diferentes alternativas tecnológicas y de ubicaciones posibles de la central
para el óptimo desarrollo del proyecto de generación térmica con carbón buscando
la racionalización y mejor manejo de los recursos naturales.

En este documento se deben presentar las características del proyecto desde el
punto de vista de la tecnología a utilizar recomendando la mejor alternativa.

Las características de la planta son mas detalladas respecto al informe de Estudio
De Impacto Ambiental ( EIA) y se hace para cada una de las alternativas tomadas
en cuenta presentando una descripción como mínimo de los siguientes aspectos:
•

Tipo de central térmica (Tecnología utilizada)

•

Capacidad de la planta

•

Características y cantidad de combustible requerido para la operación de la
planta

•

Area

•

Emisiones esperadas (NOx, SO2).

•

Tiempo de construcción.

•

Vida Útil de la planta.

Dentro de las consideraciones para la viabilidad de las alternativas que el
consultor tendrá en cuenta están:
• La valoración de los requerimientos técnicos de la planta respecto al medio y
sus condiciones donde se analiza la disponibilidad de recursos como agua,
suelo y combustibles de los lugares propuestos.
• Costos para cada alternativa
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• Deberán identificarse los beneficios sociales y económicos y estimar los costos
de O & M, gestión y medidas para mitigar impactos ambientales.
• Finalmente se presentarán recomendaciones que justifiquen el proyecto en su
aspecto

técnico,

económico,

social

y

ambiental

considerando

la

racionalización de los recursos buscando la eficiencia operativa.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales efectos
ambientales producidos en las plantas térmicas a carbón por emisiones de gases
en los procesos de combustión y su respectivo sistema de control.

Tabla 14. Efectos Ambientales de Térmicas a Carbón
EFECTOS AMBIENTALES EN LA GENERACIÓN TERMOELECTRICA
TIPO
Emisiones de partículas finas

CARACTERISTICAS GENERALES
Partículas suspendidas en el aire ocacionadas por
las cenizas que produce la combustión de carbón
Su grado de disperción depende de factores metereológicos y topográficos

SISTEMA DE CONTROL
Filtro electrostático con
mas del 98 % de eficiencia

Resultan de la oxidación del azufre contenido en los
* Limpieza de carbón
combustibles utilizados para la generación de energía. * Sistemas de Desulfurización
Emisiones de óxido de azufre (SO)
Reacciona al vapor de agua de la atmósfera o inclusive
Rociar los gases con una solución
y dióxido de azufre (SO2)
con el agua de la misma combustión para producir
alcalina para producir sulfatos
H2SO4.(ácido sulfúrico) el cual se precipita de la
Sistema FGD Húmedo Wett Scrubber
atmósfera causando la llamada lluvia àcida.
Sistema FGD Húmedo dry Scrubber
Sistema de limpieza de tipo alcalino
Proceso de oxidación forzada,
produce yeso como subproducto.
* Control de la temperatura de la llama en
la combustiòn.
* Optimizaciòn de la combustiòn medianEl nitrògeno contenido en el aire para la combustiòn,
te la disminuciòn de aire en tal proceso.
produce variados compuestos como àcido nìtrico
* Utilizaciòn de quemadores bajos de NOx
Emisiones de óxido de nitrógeno (NOX) (HNO3) que se precipita como lluvia àcida ademàs
que reducen las emisiones en un 50%.
de los òxidos de nitrògeno que forman el smog
* Utilizaciòn de la tecnologìa SCR (Selecfotoquìmico.
tive Catalytic Reduction) que reducen las
emisiones en un 90% pero a mayor costo.
En esta tecnologìa se utiliza el amonìaco
como reductor para convertir el NOx en
agua y nitrògeno.

Emisiones de Diòxido de Carbono CO2

Producido en la combustiòn del carbòn.
Las molèculas de CO2 absorben la radiaciòn infraroja
por lo cual se plantea la hipòtesis de un calentamiento
global por esta causa.

Fuente: Documentos varios Minercol

* Remociòn a travès de la utilizaciòn del
solvente DOW (GAS/SPEC FS-1)
el cual fluye en direcciòn opuesta a la del
gas.
* Para la dispociciòn del CO2 se pueden
utilizar tres puntos potenciales:
Inyecciòn en aguas oceànicas profundas
Almacenamiento en pozos de gas y petròleo.
Cavernas de sal excavadas.
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Además de los procesos de control en la combustión existen otros sistemas de
control adicional como son:
•

Tratamiento de las aguas utilizadas en el ciclo térmico a través de plantas de
desmineralización.

•

Sistemas para drenaje en los patios de carbón

•

Sistemas de control de ruido (silenciadores de supresión de ruido, salas
acústicas especiales para los cuartos de máquinas)

•

Sistemas para el manejo de residuos industriales.

6. LAS CALDERAS DE LECHO FLUIDIZADO, UNA BUENA ALTERNATIVA
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN COLOMBIA PARA PLANTAS
TÉRMICAS CON BASE EN CARBÓN.

En el presente una planta moderna que se construya utilizando las tecnologías
limpias y comercialmente probadas cuyos controles ambientales se realicen en
forma apropiada y dentro de los límites permitidos por las normas, presenta
limitados problemas ecológicos y grandes beneficios sociales a nivel regional.
Estos elementos proporcionan nuevos y mejores conceptos en relación a la
imagen que se ha tenido a lo largo de los años de las carboeléctricas por las
dificultades tecnológicas en la operación y mantenimiento de los equipos
dispuestos para el control de emisiones.

Para resolver el problema de emisiones de sustancias contaminantes (NOx y SO2)
en las plantas térmicas con base en carbón, se necesita entre otras modernizar,
ampliar y rehabilitar las existentes, conocer las nuevas tecnologías de carbón
limpio y analizarlas para su aplicación nacional en la generación de energía
eléctrica. Por estas razones se hará una descripción de la tecnología de lecho
fluidizado en su proceso térmico que pueda determinar y entender mejor las
excelentes ventajas que esta presenta a nivel ambiental respecto a las tecnologías
convencionales, de esta manera promover la construcción de proyectos utilizando
este tipo de tecnologías para Colombia con el objetivo de fortalecer el parque de
generación térmica en pro del mejoramiento de la confiabilidad del sistema.

Dentro de las tecnologías que se encuentran en esta clasificación están:
•

Carbón pulverizado con fuego frontal y tangencial

•

Lecho fluidizado a presión atmosférica.
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El uso de alguno de estos tipos de tecnologías ofrece bajas emisiones de cenizas
a la atmosfera y bajas emisiones de NOx y SO2 además presenta los mas bajos
incrementos en costos de generación por concepto de impactos ambientales.
En el proceso de combustión de lecho fluidizado se captura del 90 al 95% de
SO2 durante la combustión, por medio de un agente absorbente (caliza), y permite
bajas emisiones de NOx, por la baja temperatura a la que tiene lugar la reacción
de combustión, con algunos carbones se han obtenido niveles de NOx bastante
inferiores a 0.25 lb/MBTU de combustible quemado; esta tecnología tiene tres
divisiones: de lecho burbujeante, de velocidad híbrida y de lecho fluidizado
circulante (CFB), siendo este él más popular por lo tanto el que más adelanto
tecnológico ha tenido si se compara con las otras tecnologías de Lecho Fluidizado
(L.F.).

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LECHO FLUIDIZADO CIRCULANTE A
PRESIÓN ATMOSFÉRICA*.

El ciclo moderno con lecho fluidizado a presión atmosférica para la generación de
energía eléctrica, consta de una caldera para producción de vapor, utilizada en un
turbogenerador convencional.

El ciclo agua – vapor es también convencional. Solamente el sistema de caldera –
combustor es diferente. El proceso genérico de combustión por lecho fluidizado se
efectúa en una caldera la cual constituye la cámara de combustión. (Véase figura
6y anexo 4).

Los componentes principales del sistema combustor o caldera son:

*

SALGADO MELENDEZ & ASOCIADOS, Estudio de actualización de costos de inversión de tecnologías de producción de electricidad con
base en carbón. ECOCARBÓN. Santa Fe de Bogotá. Vol. 1 En: HARRY OLLILA. Fluidized Bed Combustion –Noviembre de 1.994.
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La cámara prevista de una placa base colocada en la parte inferior. Esta placa
tiene un considerable número de orificios repartidos uniformemente que
constituyen las boquillas para la inyección de aire, el sistema de alimentación de
carbón y absorbente y el intercambiador de calor de lecho fluidizado para generar
vapor. En la placa base del combustor se deposita una determinada cantidad de
partículas finas de material inerte que generalmente es ceniza.

Por la parte inferior del recipiente se inyecta el aire necesario para la combustión
(para iniciar la combustión el aire debe estar caliente) a una velocidad tal que
levante o fluidice las partículas inertes hasta

formar un lecho turbulento que

mantiene las partículas en suspensión y que se asemeja a un fluido hirviente.

El carbón se alimenta en forma de partículas que al entrar al lecho se queman
rápidamente. El calor que se genera en la combustión del carbón mantiene la
temperatura suficiente en el lecho para que se siga quemando el carbón. La
turbulencia del lecho determina que la temperatura se distribuya en forma
uniforme.

El carbón absorbido por las partículas inertes del lecho le aportan estabilidad
térmica al proceso, el cual determina que las variaciones en las propiedades del
combustible sean menos críticas que en otros procesos de combustión, además
las propiedades del combustible, tales como el contenido de cenizas, el tamaño de
partículas y la humedad, son de menor importancia e inciden menos en la
combustión respecto a otros procesos.

Debido a la concentración y movimiento considerable de los sólidos en cualquiera
de las partes de la cámara interna del combustor, se generan altas
transformaciones de calor, tanto en dirección axial o radial lo cual resulta de una
distribución casi uniforme de temperatura, cuyo valor típico de combustión es de
850º C.
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El contenido de combustible en la cámara o lecho es muy pequeño, generalmente
del orden del 1% y el material que se encuentra empacado sobre la base del
recipiente, se fluidiza con la ayuda del aire inyectado por las boquillas de la placa
base.La fluidización se presenta cuando las partículas sólidas se desprenden y
son arrastradas cuando la fricción iguala el peso de las partículas.

Uno de los méritos de este ciclo consiste en que puede operar con una gama muy
amplia de calidades de carbón y con un espectro amplio de diferentes
combustibles, incluyendo los de baja reactividad, muy alto o muy bajo contenido
de cenizas y operar en una franja muy amplia de capacidad bajo condiciones
controladas, sin pérdidas mayores en el comportamiento del proceso, con
emisiones tan bajas, que en algunos casos no se requieren instalaciones
adicionales para mitigar el impacto ambiental por emisiones a la atmósfera.

Una de las características más sobresalientes y más convenientes del proceso de
lecho fluidizado consiste en que la combustión se realiza a bajas temperaturas
esto ocurre porque la velocidad de mezcla del combustible con el resto de
partículas es tan alta que el calor se evacua rápidamente del combustible
reaccionante impidiendo el aumento de temperatura.

El proceso de lecho fluidizado circulante es un sistema de reacción; por la parte
inferior del combustor se alimenta el combustible sólido y el absorbente con calcio
como componente esencial (piedra caliza). Para la iniciación del proceso de
combustión se utilizan ignitores que calientan el lecho a unos 500ºC. La
combustión se realiza con la presencia de pequeñas partículas sólidas con altas
velocidades de fluidización y con presencia de oxígeno, por lo que el proceso se
caracteriza por producir emisiones de NOX muy bajas. Por la parte superior del
combustor o zona secundaria se inyecta aire secundario el cual provee el oxígeno
flotante para la combustión. En el proceso de combustión para lecho fluidizado
circulante, la velocidad del aire de fluidización es de 6 a 10 m/s. A esta velocidad
los sólidos son arrastrados por el aire y distribuidos en el recipiente de la caldera
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sin que se forme una superficie superior definida. En esta forma los sólidos llenan
totalmente la cámara de combustión y los gases calientes arrastran las partículas
hasta la parte superior de la caldera, conduciéndola hasta la salida de la cámara
de combustión.

Los gases formados en la combustión se conducen por la parte superior de la
caldera a unos ciclones calientes en donde se efectúa la separación de partículas
sólidas, que son arrastradas por los gases de combustión. Los ciclones capturan
las partículas y continuamente por intermedio de ellos mismos, se efectúa la
recirculación al combustor, la cual resulta en tiempos largos de residencia de los
sólidos.

Los gases calientes que salen de los ciclones se pasan por un intercambiador de
convección, por medio del cual los gases ceden calor para generar vapor y luego
continúan cediendo calor para precalentar el aire que se requiere para la
combustión. El calor generado se extrae del sistema para producir vapor a través
de las paredes de intercambio del combustor y el intercambiador de convección y
precalentador de aire.

Figura 6. Proceso de lecho fluidizado circulante.(Manual De Ingeniería Eléctrica, Tomo III, cap. 7)
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Los típicos valores de emisiones máximas reportadas para la tecnología de lecho
fluidizado circulante a presión atmosférica, son los siguientes:
SO2 ≤ 200 mg/m3
NOX ≤ 100 mg/m3
CO ≤ 150 mg/m3
Valores inferiores a los exigidos por la normatividad colombiana.

Según la calidad del carbón y las exigencias ambientales del sitio, es posible que
se requiera un filtro de gases para las partículas mas finas. El control de emisiones
se puede realizar adecuadamente y a costos razonables para carbones de bajo
grado y alto contenido de azufre.

En la actualidad es difícil cuantificar los proyectos que a nivel internacional
consideran la tecnología de los L.F, sin embargo se puede afirmar que su uso se
ha extendido enormemente y se ha obtenido satisfactorios resultados, motivo por
el cual es una tecnología de gran aceptación en el momento, Los L.F admiten
combustibles muy variados desde líquidos y sólidos de alto poder calorífico hasta
basuras y desechos apenas autosuficientes térmicamente, que hace factible el
uso de recursos no convencionales como es el caso de los residuos de plantas
térmicas con alto contenido de combustible, líquidos, residuos derivados, lodos,
basuras, llantas, bagazo, residuos del lavado del carbón etc.; Un hecho que
además cabe anotar es el dato de las presiones a las cuales trabaja este tipo de
calderas: 0,5 a 1,5 Pa (5 a 15 Bar). Naturalmente hacer una normalización y
caracterización de cada combustible potencial es impractico, por lo que se
acostumbra que cada productor tenga su prototipo experimental de laboratorio
(0,1 a 2 MW) y su planta piloto (2 a 20 MW), donde se caractericen los
combustibles solicitados por el cliente; para la aplicación nacional esto significa
destinar divisas en la realización de la prueba.
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En Colombia la Universidad del Valle, sección de ciencias térmicas ha
implementado esfuerzos por lograr un desarrollo propio de los L.F, para lo cual ha
trabajado en la modelación, construcción y experimentación de un prototipo de 0.5
MW, con el fin de estudiar la combustión de carbón, fondos asfaltenicos y otros
residuos propios de este país. El objetivo es generar un banco de información que
avale los diseños y especificaciones de futuras plantas de generación en
Colombia.

Por otra parte el instituto colombiano de petróleo presenta diferentes servicios
técnicos y de consultoría Allí se realizan las pruebas para recomendar el óptimo
uso de los combustibles empleados como energéticos en los demás procesos
industriales, además para prever y controlar las emisiones ocasionadas por su
combustión. Para ello cuenta con una planta piloto de combustión conformada por
tres secciones::

- UEC: Unidad de evaluación de combustibles.
- UPC: Unidad de preparación de combustibles alternos.
- UDSOx: Unidad de desulfurización de gases de combustión.

Sus principales actividades son:
•

Auditorias energéticas en proceso y plantas de potencia.

•

Control de emisiones por desulfurización.

•

Evaluación de aditivos para combustión y control de emisiones.

•

Evaluación de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos. Aspecto
termodinámico y medición de emisiones.

•

Evaluación de quemadores y boquillas de quemado.

•

Soporte técnico especializado en combustión.

Se ha demostrado que el proceso de lecho fluidizado es apto para una amplia
variedad de carbones desde carbones bituminosos de alto rango hasta de lignitos
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de bajo rango con muy alto o muy bajo contenido de cenizas, sin miramientos
sobre el contenido del material volátil y contenido de humedad y ceniza.

La

eficiencia de la planta con lecho fluidizado no es afectada al utilizar carbones de
alto contenido de azufre. La tecnología de lecho fluidizado se adapta a todos los
tipos de carbones existentes en el territorio nacional los cuales se consideran
dentro del rango de carbones bituminosos. Esta tecnología se adapta a casi
cualquier tipo de combustible incluyendo carbones de muy bajo rango; por esta
razón la adaptabilidad a los carbones colombianos no tiene ningún inconveniente
conocido.

En la tabla 15, se presentan los proyectos de generación térmica a carbón
registrados ante la UPME, se puede observar que existen dos en fase de estudio
que hacen uso de la tecnología de lecho fluidizado

Tabla 15. Proyectos de generación térmica a carbón
Proyectos Térmicos a Carbón Registrados
Proyecto
Termocauca
Genercauca
TermoSabana
Térmica San Bernardino

Capacidad
[MW]
100
160
7,5
50

Tecnología

Ubicación

Lecho Fluidizado
Convencional
Convencional - Cog
Lecho Fluidizado

Cauca
Cauca
Cundinamarca
Cauca

Entrada a
Opeación
Sin confimar
Sep-05
Sin confimar
Sin confimar

Empresa
Termocauca S.A
Genercauca S.A
Gestión & Desarrollo
Somos Energía...

Fuente: UPME, Estadísticas Mineroenergéticas, SIME (Abril de 2002)

6.2 LA GASIFICACIÓN INTEGRADA, UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA EL
PLAN DE EXPANSIÓN (UPME)
Actualmente la UPME a través de las dos últimas versiones publicadas del Plan
De Expansión ha planteado la posibilidad de utilizar ciclos combinados con
gasificación integrada de carbón en los supuestos para la determinación de
alternativas de generación. A la fecha aun no existen proyectos de este tipo
registrados ante la UPME sin embargo es una buena alternativa tecnológica para
el país y el uso de esta dependerá de cambios en las condiciones actuales del
mercado mayorista colombiano, que no permite aun que este tipo de tecnologías
sea competitiva en precios, igualmente de la utilización de plantas piloto que

77

permitan el mejor entendimiento y adaptabilidad a las condiciones del país ya que
aún no se cuenta con experiencias de construcción de estas plantas a nivel
nacional. Además sus mayores costos en US$/kWh especialmente en potencias
inferiores a 500 MW no producen incentivos a los inversionistas (véase tabla 16)
ya que presenta mayores costos de inversión inicial, financieros y de operación y
mantenimiento respecto a otras tecnologías de carbón limpio con los mismos
beneficios ambientales como los lechos fluiduzados.

El ciclo combinado con gasificación integrada de carbón se encuentra en una
etapa avanzada de desarrollo, integra la gasificación del carbón para producir
energía eléctrica a partir de turbinas de gas, luego se aprovecha al calor del
combustible a la salida de las turbina de gas para producir vapor de agua en un
caldera y generar energía eléctrica con una turbina de Vapor

“El proceso mostrado en el anexo 5, fundamentalmente consta de un gasificador
de carbón, un sistema de ciclones que captura las partículas gruesas arrastradas
por los gases, con recirculación a la cámara de gasificación, un enfriador de
gases, un filtro para remoción de azufre contenido en los gases, una turbina con
combustor de gas que comprime aire para la gasificación y genera energía
eléctrica, una caldera de recuperación de calor de los gases de escape que
genera vapor y una turbina de vapor. En el enfriador de gases como en el
gasificador se generan gases para la turbina.

La principal ventaja de esta tecnología es la capacidad para reducir emisiones
atmosféricas dentro del mismo proceso. Hay diferentes procesos para limpieza de
gases aplicados para capturar azufre y amoníaco. La limpieza de estos gases
mitiga la contaminación ambiental y a su vez protege las turbinas”λ.

λ

Evaluación Técnica, Económica y Financiera de tecnologías para producción de electricidad con
Base en Carbón, Minercol, p 26,28 y 34. Bogotá 1998
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Este proceso es apto para una gran variedad de carbones (bituminosos y lignitos
de bajo y alto rango) y se adapta a los carbones de las regiones colombianas
escogidas para la ubicación de centrales térmicas a carbón (véase capitulo 8).
Esta tecnología es la que menos contaminación causa respecto a los procesos
convencionales y debido a que el filtro de gases se encuentra incluido dentro del
proceso principal es por la cual estos gases no son tratados a la entrada de la
chimenea.

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre costos de tecnologías de
lecho Fluidizado y gasificación integrada de carbón.

Tabla 16: Comparación de costos de tecnologías de lecho fluidizado con gasificación de carbónα.
TECNOLOGÍA

COSTO ESPECÍFICO
US$/kW

Lecho Fluidizado Circulante

1 400 – 1620

Gasificación Integrada

COSTO TOTAL DE GENERACÍON
US$/kWh

2 134

0,0333

Φ

0,0458

DIFERENCIA PORCENTUAL
%
0
37,5

Fuente: Minercol (Costos indicativos actualizados al 2002).
Φ
α

Véase capitulo 7, ítem 7.2.3
Plantas de 150 MW y factor de planta de 0,8.

Como se puede observar de la tabla 16 la tecnología de gasificación integrada de
carbón considerada entre las mas limpias, enfrenta el problema de altos costos
para unidades de 150 MW (37,5% por encima de la tecnología de lecho
fluidizado). Estos costos disminuyen en la medida en que aumente la potencia
instalada por encima de 500 MW, sobre las cuales no se tiene experiencia y
comercialmente aun no están disponibles. Actualmente el Plan de Expansión
indica para estas tecnologías, una potencia máxima de 300 MW.

7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA GENERACION ELECTRICA CON PLANTAS
DE CARBÓN Y GAS NATURAL

7.1 COSTOS DE GENERACION DE ENERGIA

El costo total de generación de energía en una central térmica puede dividirse en
tres componentes principales:

-

Costo de inversión

-

Costos de O & M excluyendo combustibles pero incluyendo gastos
administrativos

-

Costo de combustible

7.1.1 Costo de inversión

El costo de generación por concepto de inversión

puede dividirse en 2 componentes que son la tasa de interés o el costo del dinero
y la depreciación o amortización.

La Sumatoria de estos costos en términos de US $/kWh generado puede
expresarse en la siguiente ecuación:
Pi x i (1 + i )
n
((1+ i) −1) x f.p. x 8760)
n

Ci =

(1)
Donde:

Ci
Pi

=
=

Costo de generación por concepto de inversión
Inversión específica US$/kW
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i

=

Tasa de descuento anual en %

n

=

Periodo de amortización o vida útil de la planta en años

f.p. =

Factor de planta

De acuerdo con las experiencias recientes, tanto en Colombia como en otros
países, para el presente estudio se han utilizado en el caso básico los siguientes
costos específicos según tipo de central:

-

Plantas a gas en ciclo simple, 400 US$/kW
Para potencias de 100 a 300 MW

-

Plantas a gas en ciclo combinado, 750 US$/kW
Para potencias de 150 MW.

Estos valores son tomados del promedio entre los diferentes costos de las
regiones de la Costa Atlántica, los llanos, Magdalena medio y el Valle de la tabla
“COSTOS INDICATIVOS DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS A GAS CICLO COMBINADO” del Plan De expansión de Referencia.

-

Carboeléctrica, 1 400 US$/kW y 1 620 US$/kW Utilizando Lecho Fluidizado
Para potencias de 150 A 300 MW.

Estos valores son tomados del promedio entre los diferentes costos de las
regiones de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Valle y Cesar

de la

tabla “COSTOS INDICATIVOS DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS A
CARBÓN” del Plan De expansión de Referencia.
No se incluye iva ni arancel (impuestos).

97
Para tener en cuenta eventuales variaciones en los precios del mercado
internacional, se hace un análisis de sensibilidad para precios por KW entre:

-

300 y 600 US$/kW para plantas a gas en ciclo simple

-

700 y 1 400 US$/kW para plantas a gas en ciclo combinado

-

1 250 y 1 650 US$/kW para carboeléctricas.

La tasa de descuento utilizada ha sido el 12% anual que representa un promedio
de las tasas que se utilizan para estudios económicos recientes y corresponde al
interés actual en el mercado financiero.

La vida útil de los diferentes tipos de planta, de acuerdo con las experiencias y
valores utilizados se estiman así:

Planta con turbina de gas,

15 años

Carboeléctrica,

30 años

Tomando en cuenta que en un futuro las centrales de generación térmica estarán
principalmente a cargo del sector privado, las estimaciones en el periodo de
recuperación inicial se estiman en 15 años para las plantas con turbina de gas 30
años para carboeléctricas de tal manera que se pueden tener

períodos mas

cortos en la recuperación de la inversión en carboeléctricas si estas operan con
altos factores de planta lo cual permite que puedan ser mas atractivos para la
inversión de capital tanto extranjero como local.

Los factores de planta (f.p.) utilizados para este análisis son:

Planta de gas en ciclo simple,

0,50

Planta a gas en ciclo combinado

0,85

Carboeléctrica

0,85

97
Estas cifras son utilizadas por ISA y El Plan de Expansión.
También se toma en cuenta un análisis de sensibilidad para factores de planta
entre 0,4 y 0,8 para plantas de gas en ciclo simple y entre 0,6 y 0,9 para ciclo
combinado y carboeléctricas.

7.1.2 Costos de operación y mantenimiento (O & M).

Los costos de operación y mantenimiento O & M de las centrales térmicas
excluyendo el combustible varían de acuerdo al tipo de planta, localización,
capacidad, tiempo de servicio durante el año que se relaciona directamente con el
factor de planta (f.p.) entre otros.

Estos pueden dividirse entre costos fijos y costos variables e incrementales.

Costos fijos. Representa los costos de operación y mantenimiento que
permanecen relativamente constantes e independientes de la generación. Los
costos fijos incluyen los salarios y prestaciones del personal de operación y
mantenimiento, elementos y materiales de uso permanente y gastos generales.

Para los costos de personal se utilizan los índices de hombres/MW, para tales
costos en las centrales de generación térmica con carbón en el país se obtiene un
promedio de 10,47 US$/kW/año que corresponde a 0,0012 US$/kWh

Los costos fijos anuales de O & M (US$/kWh) son la base para obtener los costos
de generación correspondientes, de acuerdo con la energía anual generada.

Costos variables. Representan los costos que fluctúan de acuerdo con la energía
realmente generada y entregada al sistema. Los costos variables representan los
elementos y materiales que dependen de la generación de la planta tales como
lubricantes, costos de manejo de carbón, cenizas y repuestos.
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De acuerdo a los datos históricos de centrales térmicas en el país se estima el
costo de operación y mantenimiento total (costos fijos y variables) en 0,003
US$/kWh generado.

7.1.3 Costos del combustible Para obtener el costo de generación por concepto
de combustible es necesario considerar los siguientes elementos:

Costo del carbón, en US$/t y el costo del transporte a la planta. Para los

-

valores de poder calorífico y características propias se utiliza la información
suministrada por MINERCOL (Antes ECOCARBON). Con el poder calorífico de
cada tipo de carbón se obtiene el costo del combustible en US$/MBTU

NPHR (‘‘Heat Rate’’) Demanda calórica en BTU/kWh. El heat rate o consumo

-

térmico es inversamente proporcional a la eficiencia térmica ( ηT ) y por tanto
varía según la tecnología y el tamaño de la unidad. Está dado por la siguiente
ecuación:

(2)

N.P.H.R1. =

3 413
x 100%
ηT

El heat rate se define como la cantidad de energía producida por combustible
consumido quemado. Las eficiencias de las plantas térmicas con carbón oscilan
entre 30 y 35% para sistemas convencionales (carbón pulverizado) y mejoran en
la medida en que la tecnología avanza (lechos fluidizados ) hasta valores cercanos
al 50%. La eficiencia se ve afectada también por factores climáticos y la altitud del
sitio.

1

1

Consumo especifico de calor, donde n t =
1−δ

k −1
k

; δ= Relación de compresión, k = Coeficiente politrópico, 3 413 valor constante
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El costo del kWh generado por concepto de combustible, puede presentarse por
las siguientes ecuaciones:
-

Para plantas de Gas natural:

(3)

CG =

PGxNPHR
106

Para Plantas térmicas con base en carbón:
Cc =

(4)

PCxNPHR
HVx 1000

Donde:
-

PG =

Precio del gas en US$/Mill de BTU.

-

PC =

Precio del carbón en US$/t

-

NPHR (Net Plant Heat Rate)
=

Consumo térmico específico en BTU/kWh para gas y kcal/kWh
para carbón.

-

HV (Heating Value)
=

Poder calorífico del carbón en kcal/kg.

El consumo térmico específico de varios tipos de central térmica se ha estimado
así:
•

Planta a gas en ciclo simple ( ηT = 31%)
2 772 kcal/kWh (1 1000 BTU/Kwh)

•

Planta a gas en ciclo combinado ( ηT = 47%)
1 830 kcal/kWh (7 267 BTU/kWh)

•

Planta con base en carbón ( ηT = 37,57%)
2 400 kcal/kWh (9 528 BTU/kWh).
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El poder calorífico del carbón varía de acuerdo a la región donde este sea
explotado. Para este estudio hemos tomado un valor promedio de 6 500 kcal/kg,
promedio que se hace con los carbones de mas bajo rango con respecto a
aquellos que tienen características de exportación.

El precio del carbón puesto en planta para las carboeléctricas existentes y las
contempladas en El Plan de Expansión de Referencia de acuerdo a los datos de
MINERCOL, varía entre 25 y 50 US$/t. Los valores más bajos corresponden a los
carbones que se explotan en el interior del país, en minas subterráneas y de
extracción tradicional, mientras los valores más altos son los carbones del
cerrejón, la Loma y La Jagua de Ibírico los cuales son explotados con minería
tecnificada.

De acuerdo a los sitios hipotéticos donde se pueden instalar nuevas plantas, se
encontraron los siguientes valores:
Tabla 17. Costos del carbón en los sitios seleccionados para la construcción de nuevas centrales en
Colombia.

SITIO PLANTA

CARBÓN US$/t

Altiplano (Zona cundiboyacence)

20

Antioquia (Titiribí y Purí)

21 a 22

Valle del Cauca

26 a 29

Cesar (La Loma y Tamalameque).

23

Fuente: EMPRESA COLOMBIANA DE CARBÓN, Estadísticas del carbón 1999

Como caso básico para efectos de análisis se ha supuesto un precio de 20 US$/ t
que corresponde a los precios actuales puestos en planta de Termo Paipa y
Termo Zipa.

El precio del gas natural destinado a la generación eléctrica ha estado subsidiado
y en la actualidad este costo varía de acuerdo a la cercanía de la boca del pozo
entre 0,93 US$/MBTU y 1,92 US$/MBTU
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El desmonte de los subsidios a este combustible haría mas atractiva la generación
con base en carbón.

A pesar de que se sabe que las reservas de este combustible apenas si alcanzan
para menos de 10 años, este combustible se sigue consumiendo en plantas
generadoras de energía eléctrica especialmente en la costa Atlántica con
eficiencias que van desde un 30% hasta cerca del 50% (plantas de gas y ciclos
combinados).

Las tarifas de gas natural deben establecerse manteniendo un precio único
promediado a lo largo de todo el gasoducto. Teniendo en cuenta los costos de
aprovisionamiento y transporte incluyendo en estos últimos los costos de capital y
costos operativos, se puede considerar que el costo promedio nacional de este se
puede situar entre 1,84 y 2,81 US$/MBTU.

Para determinar los costos de generación se utilizará como caso básico la cifra de
2 US$/MBTU haciendo un análisis de sensibilidad a precios entre 1 US$/MBTU Y
5 US$/MBTU.

7.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE TÉRMICAS A GAS VS
CARBÓN

Con base en los parámetros definidos en los anteriores numerales se han
calculado los costos de generación de energía eléctrica en términos de US$/kWh
para las siguientes alternativas de generación:

-

Térmica a gas en ciclo simple y combinado

-

Centrales carboeléctricas
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7.2.1 Central térmica a gas en ciclo simple
! O&M = 0,003 US$/kWh

Para una central en ciclo simple se requiere determinar los costos por combustible
(CG).
PG = 2 US$/MBTU
NPHR = 11 000 BTU/kWh.

Utilizando la ecuación (3) determinamos el costo de generación por concepto de
combustible (CGC) para una planta de gas natural en ciclo simple.

CGC =

2x11000
10 6

! CGC = 0,022 US$/kWh.
-

Pi =

400 US$/kW

-

n=

15 años

-

f.p, =

-

I=

0,5
12%

De acuerdo a la ecuación (1) hallamos el costo de generación por concepto de
inversión:
400x0,12x(1 + 0,12)15
CGi =
(1 + 0,12)15 − 1
CGi = 58,72 US$/KW/año
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La energía anual generada por KW instalado la obtenemos aplicando a las horas
del año (8760 h) el factor de planta (f.p.).

CGi Hora =

58,72
8 760x0,5

CGi Hora = 0,013 US$/kWh
El costo total de generación lo determinamos sumando los costos de inversión,
costos de combustible y los costos de operación y mantenimiento O&M.

CTG = 0,013 + 0,022 + 0,003
! CTG = 0,038 US$/kWh.
7.2.2 Central térmica de ciclo combinado
! O&M = 0,003 US$/kWh

Para una central en ciclo combinado se requiere determinar los costos por
combustible (CG).
PG = 2 US$/MBTU
NPHR = 7 262 BTU/kWh.

Utilizando la ecuación (3) determinamos el costo de generación por concepto de
combustible para una planta de gas natural en ciclo combinado.

CGc =

2x7 267
10 6

! CGc = 0,014 US$/kWh.
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-

Pi =

750 US$/kW (véase página 80)

-

n=

15 años

-

f.p, =

0,85

-

I=

12%

De acuerdo a la ecuación (1) hallamos el costo de generación por concepto de
inversión:

Ci =

750 x 0,12 x (1 + 0,12) 15
(1 + 0,12) 15 − 1

Ci = 110,1 US$/KW/año

La energía anual generada por KW instalado la obtenemos aplicando a las horas
del año (8 760 h) el factor de planta (f.p.).

CG =

110,1
8760 X 0,85

CG = 0,0148 US$/kWh
El costo total de generación lo determinamos sumando los costos de inversión,
costos de combustible y los costos de operación y mantenimiento O&M.

CTG = 0,0148 + 0,014 + 0,003
! CTG = 0,0313 US$/kWh.
7.2.3 Central térmica con base en carbón
! O&M = 0,003 US$/kWh
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Para una central con base en carbón se requiere determinar los costos por
combustible (CC).
PC = 20 US$/t
NPHR = 2 400 kcal/kWh.

Utilizando la ecuación (4) determinamos el costo de generación por concepto de
combustible para una central térmica con base en carbón (Cc).

Cc =

20x2 400
6 500x1000

! Cc = 0,0073 US$/kWh.

-

Pi =

1 400 US$/kW

-

n=

30 años

-

f.p, =

0,85

-

I=

12%

De acuerdo a la ecuación (1) hallamos el costo de generación por concepto de
inversión:

Ci =

1 400x0,12x(1 + 0,12) 30
(1 + 0,12) 30 − 1

Ci = 173,8 US$/KW/año

La energía anual generada por KW instalado la obtenemos aplicando a las horas
del a ño (8760 h) el factor de planta (f.p.).
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Ci =

173,8
8 760x0,85

Ci = 0,0233 US$/kWh
El costo total de generación lo determinamos sumando los costos de inversión,
costos de combustible y los costos de operación y mantenimiento O&M.

CTG = 0,023 + 0,0073 + 0,003
! CTG = 0,0333 US$/kWh.

Como se observa en los costos básicos considerados, la diferencia de costos
entre generación con carboeléctricas respecto a la generación con centrales de
gas de ciclo combinado es muy baja (7 %) lo cual incide en la toma de decisiones
del inversionista privado respecto a la conveniencia de escoger opciones de
generación considerando la incertidumbre de reservas de algunos energéticos..

En este sentido la generación con base en carbón resulta una opción viable y
atractiva para el desarrollo de nuevos proyectos donde la inversión privada pueda
tener parte.

En la siguiente tabla hacemos un resumen de costos en generación eléctrica:
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Tabla 18. Costos de generación de energía eléctrica Gas vs Carbón:

GAS CICLO

CICLO

SIMPLE

COMBINADO

0,013

0,0148

0,0233

0.022

0,014

0,00738

Costos O&M
(US$/kWh)

0,003

0,003

0,003

Costo total de
generación(US$/kWh)

0,038

0,0313

0,0333

Costo de inversión
inicial (US$/kW)

Costo de generación
por concepto de
combustible
(US$/kWh)

CARBOELÉCTRICA

7.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
La tabla y figura siguientes muestran la variación de costo de energía generada en
una central de gas de ciclo combinado en función del precio del gas y la inversión
específica inicial.

Tabla 19. Costo de energía vs Precio del gas.

F.P

0,85

Precio del gas
US$ / MBTU
1
2,5
3
4
5

Costo total de energía generada en US$ / kWh
800
900
1 000
1 284
0,0259
0,0279
0,0299
0,0355
0,0368
0,0388
0,0401
0,0460
0,0404
0,0424
0,0437
0,0500
0,0477
0,0497
0,0510
0,0570
0,0540
0,0567
0,0580
0,0640

1 400
0,0378
0,0487
0,0523
0,0590
0,0660

97

Costo de enegía generada US$ / kWh

0,0700
0,0600
0,0500
800

0,0400

900
1 000
1 284

0,0300

1 400

0,0200
0,0100
0,0000
1

2

3

4

5

Precio del Gas US$ / MBTU

Figura 7. Costo de energía vs Precio del gas

Esta central puede justificarse económicamente para un precio del gas de 1
US$/MBTU. Una situación casi idéntica se presenta con las centrales de gas en
ciclo simple. La siguiente figura muestra la variación de costos de energía
generada en carboeléctricas en función del precio del carbón y de la inversión
específica inicial. Como puede apreciarse para una inversión específica de 1629
US$/kWh (PFBC) y precio del carbón de 27 $US/t resulta ser menor el costo de
generación con respecto a las plantas de ciclo combinado cuya inversión
específica es de 1284 $US/kWh y precio del gas de 2,5 $US/MBTU. El costo de
generar energía con carbón podría llegar a ser tan elevado como el costo de
generar con base en plantas a gas, si el precio del carbón fuera superior a 50
US$/t, es decir al precio del carbón de exportación.
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Tabla 20. Costo de la energía vs precio del carbón

F.P

Precio del Carbón
US$ / ton
20
27
30
0,85
40
50

Costo total de energía generada en US$ / kWh
1 250
1 450
1 550
1 629
0,0303
0,0343
0,0361
0,0373
0,0320
0,0369
0,0387
0,0390
0,0340
0,0380
0,0398
0,0410
0,0370
0,0410
0,0428
0,0440
0,0410
0,0450
0,0468
0,0480

1 650
0,0378
0,0400
0,0415
0,0445
0,0485

Costo de energía generada
US$/kWh

0,0600
0,0500
1 250

0,0400

1 450
0,0300

1 550
1 629

0,0200

1 650

0,0100
0,0000
1

2

3

4

5

Precio del Carbón US$/ton
Figura 8. Costos de energía vs Precio del carbón

7.3.1 Sensibilidad al factor de planta

Se presenta ahora la variación de los costos de la energía dependiendo del precio
de los combustibles y del factor de planta. Se ha supuesto que en cualquiera de
los casos la central térmica debe ser despachada a su capacidad mas eficiente
(entre 80 y 100% de su capacidad nominal).

Puede notarse que una central carboeléctrica es mas sensible a la variación del
factor de planta que una central a gas (ciclo simple y ciclo combinado), debido a
su mayor costo de inversión. Para entender mejor este análisis hemos supuesto
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cada tipo de central trabajando con un mínimo de 0,6 y un máximo de 0,85 de
factor de utilización anual. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 21. Costos de generación vs factor de planta

f.p.

Ciclo combinado

Carboeléctrica

Costo total de generación US$/kWh
0,85

0,046

0,039

0,6

0,056

0,051

21,7

30,76

Incremento
%

Fuente: Resumen de análisis hechos en este capítulo

Si el factor de utilización se reduce de 0,85 como se ha supuesto en un caso
básico a 0,6, el costo de generación se incrementa en 30,76 % para una central
con base en carbón, esta misma reducción en el factor de utilización de una
central de gas se traduce en un incremento de costo del 10% para centrales de
gas de ciclo simple y 21,7% para ciclo combinado.

Adicionalmente debido a que el tiempo de respuesta de la demanda de potencia
es corto para las unidades hidroeléctricas y muy largo en plantas termoeléctricas,
junto con el hecho de que la eficiencia térmica disminuye en este tipo de plantas
al reducir la carga, es recomendable que los picos sean tomados por las
hidroeléctricas y las plantas térmicas especialmente las carboeléctricas sean
operadas como plantas de carga base.

Las carboeléctricas que están operando en le país fueron diseñadas como plantas
de carga base con un factor de planta ( f.p.) mínimo del 50%, por debajo del cual
se produce inestabilidad en la combustión.
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El hecho de someter a una carboeléctrica a operaciones intermitentes de acuerdo
con los requerimientos energéticos del sistema trae los siguientes inconvenientes:
•

Riesgos de daños en el arranque

La tubería de la caldera puede sufrir

roturas por aumentos de temperatura de metal por encima de la temperatura
de diseño si no se tiene un control exacto del flujo de vapor paralelamente con
el aumento de presión y temperatura. Debe anotarse que los elementos
medidores de temperatura de metal se averían con mucha frecuencia dadas
las altísimas temperaturas que deben soportar.

El arranque de la turbina también implica riesgo y de no seguirse estrictamente las
recomendaciones del fabricante, se pueden ocasionar daños de gran magnitud.
Para los arranques se requiere de un monitoreo confiable de parámetros tales
como vibraciones de temperaturas y desplazamientos relativos que muchas
unidades no las tienen o están fuera de servicio.
•

Costo por arranque de caldera Cada arranque en frío de la caldera requiere
el consumo de combustibles livianos (ACPM y Fuel oil) por un tiempo de 8 a 10
horas, durante este tiempo el vapor generado va a la atmósfera.

•

.Daños en las tuberías de la caldera por paradas prolongadas En paradas
prolongadas de las calderas se presenta corrosión por el oxígeno del aire en
contacto con el metal. Los métodos de conservación son costosos y difíciles de
aplicar y por tanto no siempre se siguen, lo cual ocasiona dichos daños.

•

Impacto del número de arranques en la vida útil de una carboeléctrica El
número de horas equivalentes de operación de una térmica se ve afectado con
cada arranque en 20 horas. De tal forma que si se hacen dos arranques por
mes, la vida útil de la planta se disminuirá en 480 hora anuales es decir en un
7%.
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Es por tanto de gran importancia desde el punto de vista económico que las
carboeléctricas operen a altos factores de utilización. En este sentido es
recomendable un factor de utilización de 0,85 para este tipo de centrales y de esta
manera estas puedan operar como plantas de carga base para atender la
demanda de energía firme.

8. SITIOS HIPOTÉTICOS PARA LA UBICACIÓN DE CENTRALES TÉRMICAS A
CARBÓN EN COLOMBIA

Se han tenido en cuenta algunos factores que ayudan a determinar la selección
adecuada de los sitios hipotéticos donde se poden instalar nuevas plantas de
generación con base en carbón, que contribuyan al mejoramiento de las
necesidades de energía de acuerdo a las proyecciones de demanda que realiza El
Plan de Expansión de Referencia.

Estos criterios son:

-

Tipos de carbón

-

Sitios de explotación en relación con la ubicación de la central.

-

Capacidad de la planta.

-

Altura sobre el nivel del mar a la cual se construirá.

8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN SEGÚN LOS SITIOS
SELECCIONADOS

Los tipos de carbón que se han seleccionado son representativos de las zonas
donde se estima como más probable la instalación de centrales térmicas con base
en carbón debido a estar cerca a:

-

Los principales centros de consumo

-

Presencia de yacimientos de carbón térmico comercialmente explotables.
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Se deberá tener en cuenta que la distancia entre la mina y el sitio de la central
debe ser lo más reducida posible en razón de que los costos del transporte del
carbón influyen considerablemente en los costos de generación. De igual manera
es importante la cercanía a los sitios de consumo para evitar la construcción de
líneas de transmisión muy largas.

En la siguiente tabla se resumen los elementos más importantes que se toman en
cuenta para la ubicación de la central:
Tabla 22. Sitios hipotéticos seleccionados para la construcción de nuevas centrales con base en
carbón en Colombia.
CONSUMO

ZONA

TIPO DE CARBÓN

PODER

ALTURA SOBRE

TÉRMICO

CALORÍFICO

EL NIVEL DEL

ESPECÍFICO

(kcal/kg)

MAR (m.s.n.m.)

(Heat Rate)
kcal/kWh

Altiplano de Boyacá
y Cundinamarca

A

6 646

2 500

2 217,6

Titiribí y Purí

B

6 784

1 000

2 237,5

C

6 281

500

2 276,31

D

6 616

Nivel del mar

2 290,68

(Antioquia)

Yumbo y El Tambo
(Valle)

La loma (Cesar)

Fuente: UPME. Estadísticas del carbón. SIME. Santa Fe de Bogotá. 1998

El consumo térmico específico para una central de 150 MW con torre enfriadora se
ha estimado en 2 400 kcal/kWh y considerando un factor de planta de la central
de 0,85 se determina el consumo anual en miles de toneladas de la central
teniendo en cuenta la siguiente relación:
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Consumo en kg / kWh =

(5)

-

Consumo térmico específco (kcal / kWh)
Poder calorífico (kcal / kg )

Altiplano de Cundinamarca y Boyacá

Consumo térmico (kcal/kWh) = 2 400
Poder calorífico (kcal/kg) = 6 646

De acuerdo a la ecuación (5) tenemos:

2 400
6 646
! 0,36 kg/kWh

Ahora determinamos la producción anual de energía de acuerdo a la siguiente
ecuación:
(6) F.P.=

MWh
Nha x MW

Donde:

F.P. = Factor de planta; (0,85).
MWh = Energía anual producida por la central.
Nha = Número de horas del año (8 760 horas).
MW = Potencia de la central (150 MW)

De acuerdo a la ecuación (6):

0,85=

MWh
8 760 x 150

MWh= 8 760 x 0,85 x 150
MWh = 1 116,9*103
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! kWh = 1 116,9*106

Entonces el consumo anual en toneladas de carbón Ctc es:
Ctc = 0,36 x 1 116,9 x106
!

Ctc = 402 084 t

De igual manera se hace el cálculo para las otras regiones del país. El resumen de
resultados se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 23. Consumos anuales de carbón para centrales en las diferentes regiones del país
Titiribí y Purí

Yumbo y El Tambo

Cundinamarca

La Loma

(Antioquia)

(Valle del Cauca)

Boyacá

(Cesar)

2 400

2 400

2 400

2 400

Poder calorífico (kcal/kg)

6 784

6 281

6 646

6 616

Factor de planta (F.p.)

0,85

0,85

0,85

0,85

150

150

150

150

394 265,7

426 772,6

402 084

405 163

Zona
Consumo térmico
(kcal/kWh)

Potencia de la central
(MW)
Consumo anual en
(toneladas de carbón)

La tabla 24 resume los consumos anuales de las diferentes centrales citadas con
relación a las reservas probadas.
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Tabla 24. Consumo anual de la central de 150 MW vs reservas probadas.

ZONA

CONSUMO DE LA

RESERVAS

FACTOR DE PLANTA

CENTRAL (t/año)

PROBADAS (Mt)

(f.p.)

402 084

432,5

Titiribí)

394 265,7

28

Valle (Yumbo y Tambo)

426 772,6

18,5

405 163

1876

Altiplano (tunja,
Duitama y Sogamoso)

0,85

Antioquia (Venecia y

Cesar (La jagua y La
Loma)

0,85

0,85

0,85

Fuente: UNIDAD DE PLANEAMIENTO MINEROENERGÉTICO, Estadísticas minero energéticas, UPME. .
Marzo de 2002

El criterio de selección de estas cuatro subzonas se debe a:

-

Mayor nivel de conocimiento de las reservas probadas existentes

-

Los carbones de estas zonas presentan alto poder calorífico.

-

Las pocas explotaciones mineras existentes

8.2 CAPACIDAD DE LA PLANTA

Para el caso colombiano se considera conveniente analizar tamaños de central
con capacidades nominales entre 150 y 300 MW debido a la experiencia que se
ha tenido en Colombia con estos tamaños de planta, cuyo diseño se puede
realizar para dos unidades de 66 MW, una unidad de 150 MW o para 300 MW;
una unidad de 300 MW o dos unidades de 150 MW. Para este proyecto se ha
establecido como referencia la mínima capacidad, 150 MW que es tomada así
teniendo en cuenta lo establecido por el Plan de Expansión.
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8.3 CONSUMO DE CARBÓN DE LAS CENTRALES VS RELACIÓN
PRODUCCIÓN – CONSUMO REGIONAL.

Las proyecciones de consumo de carbón se elaboran al igual que la energía
teniendo en cuenta tres escenarios básicos (alto, medio y bajo),. Para este caso
tomaremos como referencia el escenario medio.

De acuerdo a los aspectos antes mencionados, la siguiente tabla resume los
incrementos medios anuales tanto de consumo como de producción esperada
para el periodo comprendido entre 1999 y el 2010 de acuerdo a la región
seleccionada.
Tabla 25. Producción y consumo de carbón por regiones 1997 – 2010.
INCREMENTO
ZONA

PRODUCCIÓN EN

MEDIO ANUALDE

1997*

PRODUCCIÓN (%)
1997 – 2010

CONSUMO
PROMEDIO HASTA

INCREMENTO
MEDIO ANUAL DE

1999**

CONSUMO (%)
1997 – 2010

(En toneladas)
ANTIOQUIA

1 012 000

6

649 500

6,65

3 721 000

5,36

1 510 500

5,30

VALLE

652 000

6,3

765 750

6

CESAR

1 089 000

7

194 330

5,5

CUNDINAMARCA
Y BOYACÁ

* Se toma 1997 por ser el dato del ultimo año de máxima producción antes de la actual recesión
económica; es decir, las minas están en capacidad de producir estas cantidades.
** UNIDAD DE PLANEAMIENTO MINEROENERGÉTICO, Estadísticas minero energéticas, UPME. No.
11. Mayo de 2000

Considerando que las carboeléctricas tienen un periodo de construcción de tres
años, el análisis de producción y consumo de carbón se hará hasta el año 2005
periodo en que hipotéticamente estaría entrando a operar la central.
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•

ANTIOQUIA (2005)

Producción:

Se hace el cálculo de la producción en toneladas de carbón estimadas para el año
2005 de acuerdo a la siguiente fórmula:

(7)

P2005 = P97 x (1 +

t
)n
100%

Donde:

P2003 = Producción en toneladas de carbón para el año 2005.
P97 = Producción (en 1997)
t = Tasa de crecimiento anual en % (periodo 1997 – 2010)
n = Número de años.
En función de los datos que aparecen en la tabla 25, se calculan los valores de
producción estimados para el año 2005. (Año en que la planta entra a funcionar)
P = 1 012 000 x (1+0,06)4
! P = 1 277 628 t

Consumo:
Se hace el cálculo del consumo en toneladas de carbón estimadas para el 2005
de acuerdo a:
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(8)

C 2005 = C 97 x (1 +

t
)n
100%

C2005 = Consumo en toneladas de carbón proyectado hacia el 2005.
C97 = Producción (en 1997)
t = Tasa de crecimiento anual en % (periodo 1997 – 2010). Véase tabla 25
n = Numero de años.
C = 649 500 x (1+0,066)4
! C = 838 702 t
Sabiendo que el consumo de la central proyectada en Antioquia (Ctc) es de:
! 394 265,7 t (véase la tabla 23)

Se puede calcular el consumo total (Ct) proyectado para el año 2005 incluyendo el
incremento que se presentaría al entrar en operación la central.

Ct = C + Ctc (Antioquia)
Ct = 838 702 + 394 265, 7
! Ct = 1 232 968 t

Observamos que los niveles de consumo son inferiores a los niveles de
producción incluido el consumo de la central.

1 232 968 < 1 277 628
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De igual manera se hace el cálculo para las otras regiones del país. El resumen de
resultados se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 26. Resultados de cálculo para centrales proyectadas.

Región

Altiplano de

Cesar

Valle del Cauca

2005

2005

2005

4,58

1,42

0,83

1,85

0,24

0,96

2,25

0,64

1,39

Cundinamarca y
Boyacá
Año
Producción
(Mt* de carbón)
Consumo
(Mt de carbón)
Consumo total
(Incluye el
consumo de la
central)

Relación
consumo vs

1,85 < 2,25

0,64 < 1,42

1,39 > 0,83

producción

Con este análisis se puede concluir que en las regiones de Antioquía, El
Altiplano (Cundinamarca y Boyacá) y Cesar
construcción una central térmica a

se puede

de 150 MW sin que

proyectar la

los incrementos de

consumo de carbón que se presentan por la operación de dicha central, provoque

*

Millones de toneladas
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un déficit por abastecimiento, ya que está dentro de los márgenes de producción
esperados para ese año.
Para el caso del Valle del Cauca observamos que los niveles de consumo son
superiores a los niveles de producción incluido el consumo de la central.
De acuerdo al análisis anterior, para poder construir una central de 150 MW en el
Valle del Cauca, tenemos dos posibles soluciones:
•

Realizar compras de carbón a otros departamentos para abastecer la demanda

de la central. Sin embargo esto ocasiona costos adicionales por transporte que
incrementan los costos de generación.
•

Ampliación de la potencia instalada en otras regiones a 300 MW

y hacer

interconexión.

Si ampliamos la potencia instalada en El Altiplano el consumo de la central en
toneladas de carbón (Ctc) sería:
De acuerdo a la ecuación (6):

0,85 =

MWh
8760 x 300

MWh = 8 760 x 0,85 x 300
MWh = 2 233,8x103
! kWh = 2 233,8x106

Entonces el consumo anual en toneladas de carbón Ctc es:
Ctc = 0,36 x 2 233,8x106

!

Ctc = 804 168 t
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Obtenemos el consumo total (Ct) proyectado para este año incluyendo el
incremento que se presentaría al entrar en operación la central.
Ct = C + Ctc (Altiplano)
Ct = 1 857 095 + 804 168
Ct = 2 661 263 t
2 661 263 < 4 585 243,8

A pesar del incremento en el consumo de la central por la mayor potencia
instalada en EL Altiplano (300 MW), sigue siendo menor a la producción
proyectada para ese año.
Con este análisis se puede observar que en Colombia las centrales térmicas a
carbón aportarán

mayor confiabilidad al sistema debido la abundancia de

reservas probadas de carbón para satisfacer su demanda.
Finalmente las regiones colombianas no presentan problemas de abastecimiento a
la planta en caso que esta fuese construida considerando las tasas medias de
producción y consumo regional de carbón y el consumo propio de la planta con un
factor de utilización base de 0,85.

9. EQUIPOS ELÉCTRICOS TÍPICOS DE UNA CENTRAL TÉRMICA A CARBÓN
CON TRANSFORMADOR DE ARRANQUE.

Los equipos de una central típica a carbón incluyen:

Un generador sincrónico de rotor cilíndrico trifásico refrigerado por hidrógeno, que
incluye un sistema de excitación de tipo estático con regulador automático de
voltaje e interruptor de campo (véase anexo 6).

Un equipo de neutro del generador que incluye un transformador monofásico y
resistencia en paralelo para limitar la corriente de puesta a tierra del generador a
un máximo de 10 A.

Un banco de transformadores monofásicos de relación 20 / 230 ± 8x1% kV
principales inmersos en aceite con sistema de refrigeración ONAN/ONAF y
equipados con conmutador automático de tomas bajo carga y elementos de
protección.

Un transformador de arranque tridevanado de relación 230 / 6,9 / 34,5 kV que se
conecta a la barra de 6,9 kV y funciona en el momento de arranque de la central o
para atender casos de emergencia, cuando se

presente un daño en el

transformador de servicios auxiliares. Para tal fin, la potencia del transformador de
arranque es igual a la potencia del transformador de servicios auxiliares. El tercer
devanado se utiliza para alimentar minas cercanas a la central, teniendo en cuenta
que la ubicación de la central esté cerca de los sitios de explotación de carbón.
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Un juego de barras de fases aisladas en Aluminio para conexión directa desde el
generador hasta el banco de transformadores monofásicos principales para un
voltaje de servicio de 20 kV, con derivaciones a la bobina de reactancia y hacia el
transformador de excitación del generador.

Un transformador de servicios auxiliares inmerso en aceite para alimentación de
servicios auxiliares de la planta de relación 20 ± 2x2,5% / 7,3 kV y alimentado
desde él barraje principal del generador a 20 kV equipado con conmutador de
tomas manual en vacío y elementos de protección.

Una bobina de reactancia que es instalada en la barra de derivación al
transformador auxiliar. Esta bobina reduce la potencia de corto circuito en barras
principales a una potencia menor, de esta manera se puede seleccionar un
interruptor de menor potencia de cortocircuito para el lado de alta del
transformador de servicios auxiliares.

Un interruptor de potencia que se instala en el lado primario del transformador de
servicios auxiliares, al nivel de 20 kV y montado en celda metálica blindada para
conexión mediante cable de potencia aislado para 20 kV.

Una barra a 6,9 kV en platina de cobre para atender el consumo de los motores
de servicios de caldera.

Transformadores de 1 600 kVA y relación 6,9/0,48 kV, para atender los servicios
auxiliares de caldera y turbina a un nivel de tensión de 480 V.

Motores eléctricos para el accionamiento de equipos auxiliares de caldera, turbina
y generador para un voltaje de servicio de 6,9 kV, 480 V, 208 V de corriente
alterna y 125 V de corriente continua.
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Gabinetes de maniobra y centros de control de motores para 6,9 kV, 480 V y
208/120 V de corriente alterna y 125 V de corriente continua, equipados con
interruptores de potencia, relés de protección e instrumentos de medida.

Elementos de protección y medida para todos los equipos de la planta cuyas
características constructivas se ajusten a las normas internacionales como la IEC
y ANSI para lograr una protección eficaz de la planta.

Un sistema de control automático y protección de la planta con mando y control
centralizado mediante señales digitales y análogas desde detectores locales a
través de subgrupos y grupos funcionales con proceso de datos y registro de
información de caldera, turbina, generador y servicios auxiliares.

Un sistema de emergencia de corriente continua que incluye una batería de
potencia para 125 V de corriente continua y baterías polarizadas para circuitos de
regulación y control ± 24 V cada una con su respectivo cargador de batería.
Un grupo diesel de emergencia para alimentación de los equipos conectados a la
barra segura.

Según sea el equipo que se seleccione, debe cumplir en sus especificaciones
constructivas, con las normas internacionales establecidas para este, tales como
la ANSI y la IEC.

Los cálculos de diseño eléctrico y especificaciones eléctricas según diferentes
fabricantes, características de construcción y diseño, diagramas unifilares,
esquemas y demás elementos fueron realizados de manera individual. La
selección de los equipos y el diseño de los planos unifilares finales es el resultado
de dichos cálculos y se encuentran disponibles en los anexos 1, 2 y 3 de este
documento.
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Para este fin fueron tomadas en cuenta algunas recomendaciones y guías
prácticas para cálculos de diseño eléctrico de algunos equipos tales como el
método óhmico para el análisis de corto circuito en selección de interruptores y
barras, recomendaciones de la Westinghouse a través de su documento “Applied
Protective Relaying” para equipos de protección de motores y sus respectivos
ajustes según curvas características, recomendaciones de la BBC (Hoy ABB) para
equipos de protección de generador y transformadores para centrales con
potencias mayores de 100 MVA y sus respectivos ajustes, Norma ANSI/IEE
standar 80 –1986 “Guide for Safety in AC Subestation Grounding” Para el cálculo
de la malla a tierra de la central, NORMA IEEE standar 485 – 1978
“Recommended Practice For Sizing Large Lead Storage Batteries for Generation
Stations And Subestations” para el cálculo de las baterías de la central. Como
complemento a esta información fueron tenidos en cuenta algunos criterios de
diseño eléctrico dados por la experiencia de personas especializadas en el área
de generación los cuales han sido suministrados través de seminarios y cátedra.

9.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS
PRINCIPALES DE UNA CENTRAL TÉRMICA A CARBÓN.

Para determinar

la potencia del generador, transformador principal y

transformador de servicios auxiliares en una central térmica a carbón se toman en
cuenta los siguientes criterios:

La potencia de una central térmica a carbón, debe entenderse en bornes de alta
tensión del transformador principal expresada en potencia activa (MW) esta es la
potencia que entrega la central a la red para efectos de consumo. se distribuye de
la siguiente forma:

Potencia del generador = 100%
Potencia del transformador principal = 91%
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Consumo de los servicios auxiliares = 9%

Entonces:
(9)

NG = NT1 + NT2

NG = NT1 + 0,09 x NG
Donde:

NG = Potencia del generador
NT1 = Potencia del transformador principal
NT2 = Potencia del transformador de servicios auxiliares, cuyo consumo en una
central térmica a carbón es del orden del 9%.

En la figura 10 se observa el porcentaje de potencia que le corresponde a cada
uno de estos equipos en una central térmica a carbón.
Ik"
31,5 kA
RED DE
ALTA TENSIÓN (230 kV)

Interruptor de alta tensión (C)
Bornes de alta
tensión del
transformador
principal (150 MW)
Transformador
principal (T1)

34,5 kV

91 %
Barra de derivación (BD)

Barra Generador Transformador principal
(B G-T1) a 20 kV

Transformador
de servicios
auxiliares (T2)

Transformador
de arranque
(Ta)

9%
(A)

(B)

Barra de media tensión
(6,9 kV)

Generador
Servicios auxiliares de
media tensión

100 %
Transformador de
sevicios auxiliares
de baja tensión
(T3)

Barra de baja tensión
(480 v)

Servicios
auxiliares de baja
tensión (480 v)

(A) y (B) = Interruptores con
enclavamiento

Figura 10. Equipos que conforman una central térmica a carbón con transformador de
arranque.
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Tomando la potencia de 150 MW en bornes de alta tensión del transformador
principal obtenemos la potencia de este en MVA con un cos φ = 0,9
Potencia en MVA del transformador principal NT1 = (Potencia en MW) / ( cos φ)
(10)

NT1 = 150 / 0,9 = 166,66 MVA = 167 MVA

Este valor corresponde al 91% de la Potencia del generador.

(11) NT1 = 0,91 x NG
Entonces según la ecuación (11) la potencia del generador (NG) es:

NG =

NT1
0,91

NG =

166,66
0,91

NG = 183,14 MVA = 185 MVA
De acuerdo a la configuración, la central dispone de un transformador de arranque
(Ta), con lo cual se hace necesario que las potencias tanto del transformador de
servicios auxiliares como del transformador de arranque sean iguales, de esta
manera el transformador de arranque tiene la capacidad para suministrar la
potencia necesaria a los servicios auxiliares de la central (caldera y turbina)
durante el periodo de arranque. El periodo de arranque de una central térmica a
carbón se estima en un tiempo de ocho (8) horas, luego de este tiempo se hace
una transferencia de carga hacia el transformador propio de servicios auxiliares.
En este aspecto debe mencionarse que la potencia necesaria en el arranque
representa 1/3 de los servicios auxiliares.
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Entonces la potencia de diseño del generador (NG) y del transformador principal
(NT1) para una

central térmica a carbón de 150 MW

con transformador de

arranque es de:

NG = 185

MVA

NT1 = 167

MVA

Los servicios auxiliares de la planta consumen alrededor del 9% de la potencia del
generador, por lo tanto la potencia del transformador de servicios auxiliares (NT2)
es:
(12) NT2 = NG x 0,09 = 185 x 0,09 = 16,6 ≈ 18 MVA
NT2 = NTa = 18 MVA

9.2 ARRANQUE DE UNA CENTRAL TÉRMICA A CARBÓN CON SISTEMA DE
TRANSFORMADOR DE ARRANQUE.

Para el arranque de la central (Véase la figura 11), los servicios auxiliares de
media tensión son alimentados por el transformador de arranque, el interruptor (B)
que conecta la barra de media tensión y el transformador de arranque

está

cerrado mientras que el interruptor (A) que conecta la barra de media tensión (6,9
kV) y el transformador de servicios auxiliares permanece abierto, una vez el
generador alcanza sus condiciones nominales de funcionamiento y comprobar el
sincronismo de la central

con la red, se abre el interruptor (B) y debido al

enclavamiento entre (B) y (A) se cierra automáticamente el interruptor (A), en ese
momento los servicios de media tensión empiezan a ser alimentados por medio
del transformador de servicios auxiliares debiendo estar el interruptor (C) cerrado.
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2. CONDICION DE FUNCIONAMIENTO
NORMAL

1. ARRANQUE DE LA CENTRAL
RED DE ALTA TENSION (230 kV)

RED DE ALTA TENSION (230 kV)

Interruptor de
Subestación

Interruptor de
Subestación

167 MVA
(3 x 45/56 MVA ONAN/ONAF)

167 MVA
(3 x 45/56 MVA ONAN/ONAF)

(C)

15/18 MVA
ONAN/ONAF
(A)
185 MVA

(A) y (B) = Interruptores con
enclavamiento

15/18 MVA
ONAN/ONAF
(A)

(B)
Alimentación de servicios auxiliares
de caldera y turbina a través del
transformador de arranque

185 MVA

(B)
Alimentación de servicios auxiliares
de caldera y turbina a través del
transformador de servicios auxiliares

(A) y (B) = Interruptores con
enclavamiento

Figura 11. Puesta en marcha de una central térmica a carbón utilizando transformador de arranque.

El transformador de arranque se instalará con un tercer devanado de
compensación. Este tercer devanado en delta (∆) no se carga, sin embargo
algunos fabricantes lo cargan hasta un tercio de la potencia total del
transformador, para poder alimentar algunas minas cercanas a la central. Se
conectará en delta y se podrá cargar a una potencia de hasta un tercio la potencia
del transformador (de acuerdo a parámetros de diseño propios de los fabricantes
de estos equipos).

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En virtud del análisis y elementos de juicio que contiene el presente estudio, se
recomienda la revisión en los criterios de expansión de generación del sistema, de
tal manera que se incremente en forma significativa el uso de Centrales térmicas a
carbón como primera alternativa en la expansión de generación a largo plazo y
por consiguiente este tipo de proyectos tengan el apoyo y la viabilidad suficiente
para poder ser desarrollados, se determine el orden y prioridad así como el marco
legal dentro del cual deban ejecutarse con el fin de ofrecer señales de expansión
para los inversionistas en el futuro logrando en consecuencia mejorar la
confiabilidad de nuestro sistema de generación.

El Plan de Expansión en sus revisiones debe considerar como criterio fundamental
para establecer la proporción de generación entre térmicas a gas y carbón el uso
racional de los recursos.

Las razones que justifican esta recomendación se han precisado a través del
documento y se resumen así:
− La abundancia de los yacimientos carboníferos esparcidos por buena parte del
territorio nacional, la proximidad de los mismos y por tanto la posible ubicación
de las centrales térmicas cerca de las áreas de extracción y a los centros más
importantes de consumo de energía que permiten la reducción de costos en
transmisión y en consecuencia perdidas de energía por distancias y menor
vulnerabilidad por actos terroristas.
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− El menor costo relativo del carbón como combustible para uso termoeléctrico
con respecto al gas natural.
− Una mejor distribución territorial de las centrales térmicas a carbón con
respecto a las centrales de gas lo que ofrece mayor desarrollo regional y
mayores beneficios por regalías.
− Los beneficios sociales en relación con la generación de empleos directos e
indirectos, vinculados a la operación de las carboeléctricas.
− El uso mas racional y eficiente del gas aplicado al consumo domiciliario en
comparación de su rendimiento como combustible para la generación eléctrica,
teniendo presente que las reservas probadas ante las proyecciones de
demanda

y

producción

muestran

incertidumbre

sobre

el

futuro

del

abastecimiento de este combustible. La prioridad del gas debe ser la de
atender los sectores residencial, comercial e industrial .
− La mayor vulnerabilidad del gas en referencia a la garantía en cuanto a
transporte y suministro a las centrales (actualmente se presentan en promedio
de 6 a 8 voladuras de gasoductos al mes por parte de la guerrilla).
− El beneficio económico que representa desde el punto de vista del productor el
suministro de gas para uso residencial y no para uso termoeléctrico por tener la
posibilidad de ofrecer menores volúmenes a mayor precio.
− El beneficio que representa para el consumidor, debido a que en la medida en
que el gas sea utilizado en mayor proporción para consumo eléctrico,
especialmente en épocas de sequía, podría colmar la red de transporte
(Gasoductos) influyendo en las tarifas en el sector residencial y aumentando la
probabilidad de desabastecimiento para este sector.

122

− La actual generación eléctrica con base en carbón en Colombia, es apenas de
un 5 a un 6%, cuando el promedio a nivel mundial es hoy del 45% sumado a
las grandes reservas de carbón probadas que tenemos es conveniente para el
país apoyar todos los proyectos que incentiven el uso de este energético de tal
manera que se disponga de una mayor diversidad de fuentes primarias, así
evitar futuros desabastecimientos de energía ante eventuales fallas de
suministro de gas.
− Existen tecnologías distintas a las convencionales para generación eléctrica
con carbón como es el caso de la combustión con calderas de lecho fluidizado,
Estas tecnologías han traído un considerable avance en la solución de
problemas especialmente las de

mitigar el impacto ambiental con otras

ventajas como la producción de aditivos resultantes del ciclo térmico como
calcio y yeso. Así mismo estas calderas permiten utilizar carbones de muy baja
calidad lo cual permite un menor costo en combustibles y por tanto una
disminución en el precio de la energía generada. La disminución del costo de
energía permite una mayor competitividad frente a la generación con otros
combustibles (gas natural). En la actualidad existen en el país proyectos
concretos registrados ante la UPME que emplean lecho fluidizado. Con el
desarrollo de estos proyectos se puede cambiar la imagen que sobre el carbón
se tiene y abrir nuevos mercados que permitan la penetración de estas nuevas
tecnologías y así comprobar la adaptabilidad de estos equipos a las
condiciones propias del país.
− La normatividad ambiental colombiana no discrimina a favor de ninguna opción
de generación (gas o carbón) y sus consideraciones en la aprobación para
obtener la licencia ambiental, únicamente están limitadas a solicitar
documentos que sustenten de manera completa las soluciones a los impactos
ambientales, sociales y bióticos que presenta el desarrollo de este tipo de
proyectos. A nivel de emisiones a la atmósfera producidas por las Centrales

122
Térmicas a Carbón en la combustión, las normas colombianas exigen la
identificación, medición y monitoréo de NOx, SO2, y material particulado. para
luego determinar el sistema de control a implementar en el proceso, el uso y
aplicación de estas tecnologías fueron descritas en el desarrollo de este
documento.

De los análisis

desarrollados en el capítulo siete podemos concluir que es

necesario que estas centrales operen con factores de planta altos (0,85) debido a
la mayor sensibilidad al incremento en los costos de generación, por tanto es de
gran importancia que estas plantas trabajen como plantas de carga base y no
únicamente utilizándolas para atender la demanda en horas pico ya que factores
de carga por debajo de 0,85 implican sobrecostos entre 18 y 25 % según el
tamaño de la planta.

En general se hace necesario redefinir las políticas del Plan de Expansión de tal
forma que se le confiera una mayor importancia a proyectos de generación de
energía eléctrica con base en carbón, fomentando su participación y posterior
desarrollo, fundamentado en la gran cantidad de reservas de carbón que se
encuentran diseminadas por todo el territorio nacional. De otra parte se deberán
reducir los proyectos que se tienen previstos en El Plan de Expansión, para
construcción

de centrales de ciclo combinado en el mediano y largo plazo, que

pueden en un futuro próximo producir el agotamiento del gas natural como recurso
energético puesto que estos proyectos se están desarrollando bajo el supuesto de
unas reservas cuya existencia aún no ha sido probada y la probabilidad de nuevos
descubrimientos es baja.
Estas acciones deberán ser inmediatas, de no ser así, se podría presentar un
colapso energético que nuevamente nos conduciría a un seguro racionamiento
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Recomendaciones al Ministerio De Minas y Energía:

-

Tener las actuales y futuras centrales térmicas a carbón como centrales de
operación básica del sistema eléctrico nacional.

-

No utilizar en lo posible estas centrales para el cubrimiento de los picos en
la demanda de energía. Para este efecto destinar las hidroeléctricas y
térmicas a gas cuya operación es mas eficiente.

− Para el despacho económico de las diferentes centrales, establecer los
mecanismos de cálculo de costo real de generación de cada una de ellas
teniendo en cuenta el precio del mercado de los diferentes combustibles y no
el menor costo tomado en virtud de los subsidios establecidos para
combustibles. De esta manera, no podrá como en la actualidad acontece
favorecerse en el despacho de las centrales que utilicen combustibles
subsidiados, subsidios que de todas maneras debe asumir el sistema.
− Establecer mecanismos regulatorios que le permitan a la generación con base
en carbón ser atractiva a los inversionistas privados ofreciendo la posibilidad
de mayores despachos, a través del uso de otros tipos de contratos (Fijos y
acuerdos de suministro de energía asociados a la fuente de generación “PP”)
que aseguren un suministro permanente de energía y den la posibilidad de una
rápida recuperación de la inversión. En este sentido el mercado mayorista
debe evolucionar.
− Crear un departamento de combustibles fósiles a nivel Nacional cuya actividad
se centre en elaborar proyectos y programas de investigación y desarrollo
orientada

hacia las centrales térmicas a carbón. Su aplicación debe estar

encaminada a adaptaciones tecnológicas medioambientales, desarrollo de
tecnologías limpias de generación, instrumentos y metodologías para análisis y
caracterización de elementos tóxicos producidos en la generación térmica con
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carbón, líneas de investigación en el mejor entendimiento de las propiedades
del carbón y su aplicación y adaptabilidad como energético a las nuevas
tecnologías y demostración de tecnologías para una producción energética
mas limpia y eficaz de los combustibles fósiles considerando que esta fuente
energética tendrá un desarrollo dominante en los próximos años.
− Hacer el seguimiento de la evolución de las restricciones ambientales a las
emisiones propias de la generación termoeléctrica de otros países como punto
de referencia para Colombia.
− Promover la divulgación de tecnologías limpias en universidades y diferentes
asociaciones privadas y del estado con el objeto de crear conciencia en la
protección medioambiental.
− Impulsar el desarrollo de las plantas piloto de combustión que permitan
evaluación de combustibles, control de emisiones

y en general tener un

soporte técnico especializado en la evolución, desarrollo, caracterización y
adaptabilidad de las nuevas tecnologías de carbón limpio a Colombia.
− Es conveniente utilizar Centrales Térmicas a Carbón con transformador de
arranque debido a que los sitios hipotéticos donde se puedan construir en el
futuro nuevas centrales, están ubicados cerca de las minas de producción de
carbón y eventualmente el transformador de arranque puede alimentar todos
los servicios eléctricos asociados a la mina (equipos eléctricos, alumbrado etc).
− Apoyar la minería tradicional de carbón a través de diferentes programas que
se adecuen a las zonas que permitan mayor seguridad en la explotación
minera para sus trabajadores manteniendo activas las minas de carbón
asociadas a los proyectos de generación actuales y futuros. El impulso a este
tipo de minería es importante por sus bajos precios y por la mayor mano de
obra que demanda respecto a la minería tecnificada.
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ANEXO 1
(Especificaciones eléctricas de los equipos de una central
térmica a carbón de 150 MW)

Las especificaciones eléctricas para el generador son:

Potencia

185 MVA

Voltaje de generación

20 kV ±5%

Fases

3φ

Frecuencia

60 Hz

Velocidad

3 600 r.p.m

Número de polos

2

Factor de potencia (f.p.)

0,85

Sistema de excitación

Estática

Regulador de tensión

Automático

Reactancia subtransiente (X"d)

14%

Eficiencia (η )

98%

Sistema de refrigeración

Hidrógeno

Tipo de aislamiento

Clase B (65º C)

Normas

ANSI C 50.10, C 50.13, C 50.14

Protección

IP54

Tipo de montaje

Horizontal

Los datos eléctricos del transformador de excitación:

Potencia

1 000 kVA

Relación de transformación

20 000/400 V

Frecuencia

60 Hz

Uk (Tensión de corto circuito)

6%

Grupo de conexión

Dyn5

Voltaje de servicio máximo

24 kV

Prueba de impulso BIL 1,2 x 50 µ s

125 kV

(Norma IEC 71)

Prueba a frecuencia industrial (1 minuto)

50 kV

Las especificaciones eléctricas para el transformador de potencia son:
− Potencia
− Refrigeración

3 x1φ 45/56 MVA
ONAN/ONAF

-

Voltaje nominal

-

Lado Primario

20 kV

-

Lado secundario

230 kV

-

Frecuencia

60 Hz

-

Uk (Tensión de cortocircuito)

12%

BIL (IEC – 1.2 x 50 µ s)

-

- Lado primario (20 kV)

125 kV(1)

- Lado secundario (230 kV)

950 kV(1)

Temperatura ambiente
- Promedio

26°C

- Máxima

40°C

-

Medio refrigerante

Aceite

-

Diseño tipo

Intemperie

-

Regulación lado de alta

± 8 x 1%

-

Grupo de conexión

YNd11

- Lado primario

Delta

- Lado secundario

Estrella con neutro aterrizado

Prueba a frecuencia industrial (1 minuto)

-

Lado primario

50 kV

Lado secundario

395 kV

Relación de transformación

20 / 230 ± 8 x 1% kV

Las especificaciones eléctricas para el regulador de
transformador principal son:

tensión

para

del

Voltaje

230 kV (Lado secundario)

Márgen de regulación

± 8 x 1%

Máximo voltaje en el tap superior

248,4 kV

Mínimo voltaje en el tap inferior

211,5 kV

Corriente nominal

600 A

Frecuencia

60 Hz

Tipo de Regulación

Automática y bajo carga

Número de posiciones

16:

8
8

Voltaje máximo de servicio

245 kV

Prueba de impulso BIL (IEC – 1,2 x 50us)

1 050 kV

Prueba a frecuencia industrial

460 kV

Relación de transformación de los
transformadores

asociados

al

regulador:
Transformador de corriente T.C.: 600/5 A
Transformador de voltaje T.P.: 230 000//115 V

Las especificaciones eléctricas del transformador de servicios auxiliares son:

Potencia

18 MVA
ONAN

Relación de transformación
- Lado primario

20 ± 2 x 2,5% kV

- Lado secundario (en vacio)

7,3 kV

Uk (tensión de cortocircuito)

8%

-

Numero de fases

3

-

Frecuecia

60 Hz

-

BIL (IEC – 1.2 x 50us)
- Lado primario

125 kV

-Lado secundario

75 kV

Temperatura ambiente
- Promedio

26°C

- Máxima

40°C

-

Medio refrigerante

Aceite

-

Diseño tipo

Externo

Grupo de conexión

Dyn1

- Lado primario

Delta

- Lado secundario

Estrella con neutro aterrizado

Prueba a frecuencia industrial
- Lado primario

143 kV

- Lado secundario

88 kV

Las especificaciones eléctricas del transformador de arranque seleccionado son:

-

Potencia de diseño

-

Voltaje nominal

18/12/6 MVA ONAN

- Lado primario

230 ± 2x 2,5% kV

- Lado secundario devanado 1

6,9 kV

- Lado secundario devanado 2

34.5 kV

-

Numero de fases

3

-

Frecuencia

60 Hz

-

BIL (IEC – 1.2 x 50us)

-

- Lado primario (230 kV)

950 kV*

- Lado secundario (6,9 kV)

75 kV*

- Lado secundario (34.5 kV)

170 kV*

Temperatura ambiente:
- Promedio

26°C

- Máxima

40°C

-

Medio refrigerante

Aceite

-

Diseño tipo

Externo

-

Grupo de conexión

- 230/6,9 kV)

YNyo

- 230/34,5 kV

YNd11

-

Impedancias

-

Primario – secundario

15% Base 18 MVA

-

Primario – terciario

15% Base 6 MVA

-

Secundario – Terciario

-

Prueba a frecuencia industrial durante 1 minutoλ

-

Lado primario (230 kV)
-

395 kV

Lado secundario (6,9 kV)

20 kV

- Lado secundario (34,5 kV)

70 kV

En la siguiente tabla se nombran los motores utilizados para los servicios de
caldera con su respectiva potencia para una central térmica a carbón (150 MW).
Tabla 26. Barra de tensión media - Motores trifásicos de caldera a 6,9 KV

No de equipos
Motor
Bombas de alimentación de caldera
Bombas de condensado
Bombas de agua de circulación
Ventiladores de tiro forzado
Ventiladores de tiro inducido
Pulverizadores
Ventiladores de aire primario
Bombas de A.C.P.M.
Ventiladores de torre
TOTAL

Potencia
(kW)
2 000
370
1 500
750
900
140
110
300
65

C*

F**

3
2
3
2
2
4
4
1
6

2
1
2
2
2
3
3
1
5

Potencia
total (kW)
4 000
370
3 000
1 500
1 800
420
330
300
325
12 045

C* Conectado
C** Funcionando

Las especificaciones eléctricas para la barra Generador – Transformador son:
Tensión nominal

20

Capacidad de corriente

6 600 A

Diámetro exterior de la barra

250

mm

Diámetro interior de la barra

224

mm

λ

kV

COMITÉ ELECTROTÉCNICO INTERNACIONAL IEC- 71:Coordinación de aislamiento. IEC. Tabla III, p. 24

Espesor

12

mm

Area

8 970 mm2

Peso

242

Material

Aluminio (E ALF 7)

Tipo

Exterior (desnuda)

Corriente nominal máxima

8 kA

kg/m (3 φ )

Pruebas de ensayo (IEC – 71):
Tensión a frecuencia industrial.60 Hz/1 min.

70 kV

Prueba de impulso 1,2/50 µ s

170 kV

e = 12

250mm

Tabla 27. Dimensiones de la barra en aluminio (conexión generador – transformador principal)
Corriente
A
B
C
D
E
max. (kA)
8

1

TIPO

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

BMN 2

250

730

1000

500

600

Fabricante: Toshiba
A: Diámetro
B: Diámetro exterior de la envoltura tubular
C: Distancia entre conductores
D: Altura donde se encuentra la parte viva
E: Distancia a tierra
1
valor más cercano de la corriente nominal por tabla, respecto a la corriente hallada por cálculo

Las especificaciones eléctricas para la barra a 6,9 kV son:

Voltaje nominal

6,9 kV

Capacidad de Corriente

2 110 A

Material

Platina de cobre (2 por fase)

Alto

10 mm

Ancho

80 mm

Area

800 mm2

Pruebas de ensayo (IEC 71 –1)
Impulso (2 x 50 µ s)

60 kV

A frecuencia industrial durante 1 min.

20 kV

Las especificaciones eléctricas para el

banco de baterías de los servicios

auxiliares de corriente continua son:

Capacidad nominal: 650 Ah
Tiempo de descarga: 8h
Volumen del electrolito: 6 lts*
Régimen de descarga: 81 A

Las especificaciones eléctricas de las celdas son:

Voltaje del sistema (V cc): 125
Voltaje máximo (Vcc) 140
Voltaje mínimo (Vcc) 105
Voltaje de flotación por celda (Vf ): 1,75 V
Gravedad específica: 1,215 a 25º C
Batería tipo: plomo ácido
Autonomía 8 horas
60 celdas/2voltios cada una

Para un tiempo de servicio de 3 h El banco de baterías escogido para la UPS es:
Capacidad nominal: 250 Ah
Tiempo de descarga: 3 h
Voltaje final por celda: 1,75 V
Volumen del electrolito: 6 lts
*

Litros

Peso: 12 lb/celda
Cargadores de baterías: 80 A
Las especificaciones eléctricas del grupo Diesel de emergencia son:
Potencia: 600 kVA
Motor: diesel
Voltaje:480 ± 1% V
Fases: 3
Velocidad (r.p.m.): 1 800
Factor de potencia: 0,8
Frecuencia:60 Hz
Generador :
Velocidad (r.p.m.): 1800
Tipo de excitatriz: Autoexcitado
Clase de aislamiento: tipo F/H
Tipo de acople motor- generador: directo cerrado
Las especificaciones eléctricas para el interruptor que se acoplará con la bobina
de reactancia son:

Tensión Nominal

24 kV

Corriente nominal

630 A

Frecuencia

60 Hz

Corriente de corto circuito (I”k)

25 kA (Límite térmico)
63 kA (Límite dinámico)

Potencia de corto (Sk”)

600 MVA

Pruebas de ensayo: IEC – 71 1
Impulso (,2 x 50 µ s)

125 kV

A frecuencia industrial durante 1 min.

50 kV

Medio de extinción

Vacío

Secuencia de maniobras

0 – 0,3 s - CO - 3 min. – CO

Las especificaciones eléctricas para la Bobina de reactancia son.

Tensión nominal

20 kV

Corriente

520 A

Caída de tensión nominal en %

3%

Frecuencia

60 Hz

Número de fases

3

Aislamiento

Clase B

Núcleo

Aire

Pruebas de ensayo: IEC – 71
Impulso (1,2 x 50 µ s)

125 kV

Prueba a frecuencia industrial durante 1 min. 50 kV

Las especificaciones eléctricas para el interruptor (6,9 kV) para la barra de
servicios auxiliares es:

Tensión Nominal

12 kV

Corriente nominal

2 000 A

Frecuencia

60 Hz

Corriente de corto circuito (I”k)

25 kA (Límite térmico)
63 kA (Límite dinámico)

Potencia de corto (Sk”)

300 MVA

Pruebas de ensayo: IEC – 71
Impulso (1,2 x 50 µ s)

60 kV

A frecuencia industrial durante 1 min.

20 kV

Medio de extinción

Vacío

Secuencia de maniobras

0 – 0,3 s - CO – 3 min. – CO

Tiempo de apertura

5 ciclos (80 ms)

Las especificaciones eléctricas de las celdas de media tensión:

Tensión Nominal

12 kV

Corriente nominal

2 000 A

Frecuencia

60 Hz

Corriente de corto circuito (I”k)

25 kA (Límite térmico)
63 kA (Límite dinámico)

Pruebas de ensayo: Norma IEC – 71
Impulso (1,2 x 50 µ s)

75 kV

A frecuencia industrial durante 1 min.

28 kV

Medio de extinción del interruptor

Vacío

Secuencia de maniobras del

0 – 0,3 s - CO – 3 min. – CO

Interruptor.
Temperatura ambiente mínima

-5 ºC

Temperatura ambiente máxima

40 ºC

Temperatura media

35 ºC

Grado de protección (IEC 529)

IP 54∝

Para una temperatura ambiente de 30°C y temperatura del conductor de 90°C y
para un nivel de tensión de 8 kV, las especificaciones de los conductores
subterráneos de media tensión son:

Voltaje

8kV

Capacidad de corriente

284 A

Material

Cobre trenzado clase B (Cu)

Calibre

3/0 AWG (85,01 mm2)

Número de conductores

3

Limite térmico

30 kA durante 8 ciclos (ver curva, anexo 6 )

Limite dinámico

75 kA

∝

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMISSION.IEC – 529. Grados de protección. IEC. 1989. 2 ed.

Blindaje

Polietileno reticulado (XLPE)

Diámetro exterior

23,40 mm

Peso

1233 kg/km

La relación de transformación para los transformadores de corrientes barra
Generador – Transformador principal es:

6 000 / 5 A

Relación de transformación para la central y en el caso especifico de los
transformadores de voltaje conectados a las barras Generador - Transformador
principal (VG–T):
20 000 / 115 V

Los equipos de protección para el generador son:

Tipo de relé

Símbolo de relé

Relé de sobrevoltaje.

Relé 59

Relé de sobrecarga.

Relé 49

Relé contra desbalance de fases.

Relé 46

Relé contra potencia inversa.

Relé 32

Relé contra perdidas de excitación.

Relé 40

Relé de sobrecorriente con restricción de voltaje.

Relé 51V

Relé de balance de voltaje.

Relé 60

Relé de sobrevoltaje a tierra.

Relé 59G

Las especificaciones eléctricas del transformador de puesta a tierra del generador
son:

Potencia

50 kVA

Relación de transformación

20 000/240 V

Los transformadores de la central térmica a carbón de 150 MW estarán provistos
de las siguientes protecciones:
Protección diferencial (87)
Protección de sobrecorriente (51)
Protección de sobrecorriente a tierra (51 N)
Protección contra sobrepresiones (63)
Protección térmica (49)
Protección Bucholtz (63 B)

Los ajustes de las protecciones se harán de acuerdo a la conveniencia de los
diferentes fabricantes (General Electric, Alstom).
Las protecciones de los motores de los servicios auxiliares, conectados a la barra
de 6,9 kV son:

Protección térmica (49)

Sobrecargas medianas

Protección (49/51)

Sobrecargas severas

Protección (51)

Rotor bloqueado.

Protección (50G)

Fallas a tierra de los devanados del estator

Protección (27)

Desbalance de fases

Protección

combinada (27/47)

Secuencia negativa y bajo voltaje de

alimentación
Protección (50)

Fallas entre fases

Las curvas características y recomendaciones para la protecciones de motores, se
pueden encontrar en el libro Applied protective relaying de la Westinghouse

Las especificaciones para la malla a tierra son:

Dimensiones de la casa de máquinas 150 X 50 m
Longitud de la malla: 150 m
Ancho de la malla: 50 m
conductores de cobre desnudo 2/0 (2)
Número de conductores a lo ancho: 76
número de conductores a lo largo: 26
Espaciamiento entre conductores: 2 m
Corriente simétrica de la malla; 55, 6 kA
Corriente Máxima de malla 23, 9 kA
tensión máxima de paso

438, 41 V

tensión máxima de contacto 193,09 V
Resistividad del terreno; 150 Ω - m
resistencia de tierra 0,84 Ω
Las tensiones máximas halladas son menores a las tensiones máximas tolerables
para una persona de 50 Kg, con lo que se concluye que la malla cumple con las
exigencias requeridas en su diseño.

Para el cálculo de la malla a tierra de la central se utilizó el método que se
propone en la norma ANSI/IEEE standar 80 – 1986, Guide for safety in AC
subestation grounding, llamado método de las dos capas.

ANEXO 2
(DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UNA CENTRAL TÉRMICA A
CARBÓN DE 150 MW)

ANEXO 3
(DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE PROTECCIONES DE UNA
CENTRAL TÉRMICA A CARBÓN DE 150 MW)

ANEXO 4
CICLO TÉRMICO DE LA TECNOLOGÍA DE LECHO FLUIDIZADO
Fuente Minercol

ANEXO 5
CICLO TÉRMICO DE LA TECNOLOGÍA DE GASIFICACIÓN
INTEGRADA DE CARBÓN
Fuente Minercol

ANEXO 6
SISTEMAS DE CONTROL ASOCIADOS A UNA PLANTA DE
GENERACIÓN TÉRMICA A CARBÓN

Esquema de conexiones y disposición física de un sistema de
Turbogeneradores).

refrigeración. (Catálogo SIEMENS,

Alimentación de hidrógeno
Alimentación de CO2
Alimentación de aire comprimido
Gas seco
1 Cilindro de hidrógeno, 2 Regulador de presión para hidrógeno, 3 Ventilador de gas seco 4 Calentador de gas seco 5
Tanque de gas seco 6 Línea de distribución principal de gas 7 Línea de distribución secundaria de gas 8 Comparador de
concentración CO2/H2 9 reductor de presión para gas en concentración de hidrógeno 10 filtro de aire comprimido 11
Compresor de aire filtrado 12 Evaporador de CO2 13 Cilindro de Dióxido de carbono

Esquema de conexiones y disposición física de un sistema de excitación de diodos rotativos. (Catálogo SIEMENS,
Turbogeneradores, Pag. 28).
1. Regulador de voltaje. 2 Excitatriz piloto permanente (Opcional) 3 Escobillas y anillos rozantes para fallas a tierra. 4
Medidor de corriente de excitación. 5. Excitatriz piloto trifásica. 6 Diodos rectificadores. 7.Línea trifásica de corriente de
excitación. 8. Conexión por multicontactos. 9. Devanados del rotor. 10. Devanados del estator

3 x 45/56 M VA O NA N/ON AF
20/230±8x1% kV
Uk 12%
1000 kVA
20 000/400 V
Dyn5

3

2A

20 000/115 V

6000/5 A

185 M VA
20±5% kV
x"d 14%
f.p . 0,85
60 Hz

90

G
2C

2

2A

1

2B

4

Sistema de excitación estática Diagrama trifilar. (Catálogo SIEMENS THYRPOL, Pag. 11)
1. Rectificador 2. Equipo de desexitación (Incluye Interruptor de campo 2ª y una resistencia de desexitación
2B y una protección del devanado de campo contra sobretensiones 2C) 3. Transformador de excitación
4. Equipo Auxiliar de partida.

Esquema de Conexiones del regulador automático de tensión 90 (Tomado del catálogo Thyrpol-Siemens, Pag 14)

Interruptor extraíble con medio de extinción en vacío.(Efacec, Manual de interruptores de vacío)
1. Contacto superior de corriente 2. Contacto inferior de corriente 3. Tubo de vacío 4. Aislador de polo 5. Vastago de
conexión 6. Contacto flexible 7. Resorte de apertura 8. Resorte de presión de contacto 9. Biela 10. Mando

A. Compartimiento de barras principales B. Compartimiento del interruptor C. Compartimiento de cables D. Compartimiento
de equipos de baja tensión 1. Interruptor 2. Aislador de soporte de barras 3. Aislador de contacto fijo 4. Transformador de
corriente 5. Seccionador de tierra 6. Terminales de cable 7. Transformador de voltaje 8. Cortina metálica 9. Dispositivo
aliviador de presión.

Celda de media tensión (6,9kV) corte lateral y vista frontal de los compartimientos modulares de la celda (Catalogo
Efacec, Interruptores de vacío)

