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Resumen 

 

Este proyecto comienza con el análisis de la situación de abastecimiento de gas natural 

en Colombia en el mediano plazo, revisando diferentes alternativas con las que cuenta ese país 

para cubrir el déficit de gas en el año 2026 cuando la demanda supere a la oferta local. 

La alternativa ejecutada en este proyecto corresponde al desarrollo de gas Offshore en 

el caribe colombiano, específicamente el yacimiento Orca para su entrada en operación durante 

el primer trimestre de 2026. Con la información de la calidad del gas natural del yacimiento se 

determina que el proyecto requiere la construcción de un gasoducto submarino, facilidades de 

una planta de tratamiento para la deshidratación del gas, que incluye un sistema de compresión, 

y la construcción de un gasoducto de 160 km hasta el punto de entrega.  

El proyecto aborda la simulación en Aspen Hysys del proceso propuesto que contempla 

el diseño y dimensionamiento del gasoducto submarino y terrestre con su respectiva protección 

catódica. La propuesta del diseño y dimensionamiento de todos los equipos de las facilidades 

Onshore (separadores, intercambiadores, columnas, bombas y compresores) teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en la simulación. 

Posteriormente, se realiza una valoración económica del proyecto para determinar su 

viabilidad basada en el modelo conocido como flujo de caja que considera el cálculo de los 

indicadores económicos VAN y TIR analizados durante el tiempo de vida útil del proyecto. 

Adicionalmente se realiza un análisis de sensibilidad para determinar qué tan precisos son estos 

indicadores bajos diferentes escenarios como variaciones en el precio, producción del gas, el 

CAPEX y el OPEX, teniendo un resultado favorable para el proyecto. 

Finalmente, el trabajo concluye con la planificación para la construcción y puesta en 

marcha del proyecto a través del desarrollo de un cronograma que permite concluir la necesidad 

de sancionar el proyecto antes del año 2020 para evitar la importación de gas natural en 

Colombia. 

Palabras claves: Gas natural, proyectos de hidrocarburos Offshore, deshidratación del 

gas natural, protección catódica en gasoductos, simulación de procesos en Aspen Hysys, 

análisis de factibilidad económica de proyectos. 
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1 Introducción  

 

En la actualidad el sector energético en Colombia se enfrenta a grandes desafíos debido 

a la dependencia en la explotación de recursos no renovables como el petróleo y el gas natural. 

De acuerdo con los últimos balances energéticos presentados por la Unidad de Planeación 

Minero Energética – UPME, Colombia cuenta con recursos de gas natural suficientes para el 

abastecimiento de su demanda hasta el año 2022 en el cual la curva de la demanda supera la 

curva de la oferta. 

Consiente de esta necesidad, Ecopetrol como principal empresa productora de gas en 

Colombia, en conjunto con varios socios y con el apoyo del gobierno nacional, ha desarrollado 

programas exploratorios del Offshore en el caribe colombiano que permitan contar con el gas 

requerido de largo plazo. 

Durante los últimos años, como resultado de dicha exploración se han descubierto 

reservas de gas como los pozos Orca (2014), Kronos (2015) y una provincia gasífera en Purple 

Angel y Gorgon (2017), los cuales requieren de un rápido proceso de desarrollo con el fin de 

evitar que Colombia se convierta en un importador neto de gas natural a través de la 

construcción de plantas de regasificación. 

Por lo anterior, el objeto de este proyecto es realizar un diseño preliminar de una estación 

de recibo y tratamiento del gas natural perteneciente al yacimiento Offshore denominado 

Orca- 1 en el caribe colombiano para cumplir con las especificaciones establecidas por la 

regulación colombiana. 

Por último, se procede con la realización de un estudio económico del proyecto y un 

análisis de planificación con el fin de determinar la fecha de comercialización de esta nueva 

oferta y realizar una comparación con la fecha requerida por la UPME para garantizar la 

suficiencia energética de este recurso en Colombia. 
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2 Objetivos 

 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de una planta de tratamiento de gas 

natural para el desarrollo del yacimiento Offshore denominado “Orca” ubicado en el caribe 

colombiano con el fin de cubrir la demanda de gas en Colombia a partir del año 2026 cuando 

se prevé un desabastecimiento de este energético. 

Como parte del objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos secundarios: 

 Análisis cualitativos para desarrollar los proyectos Offshore en Colombia. 

 Establecer y simular un proceso para el desarrollo del proyecto Orca que permita 

cumplir con las especificaciones de calidad del gas natural según la normativa 

colombiana. 

 Especificar y dimensionar los equipos principales que conforman el proceso propuesto 

en el desarrollo del proyecto Orca. 

 Realizar una valoración económica del proyecto considerando el efecto de las 

principales variables en el cálculo de los indicadores económicos. 

 Establecer un cronograma temporal de construcción y puesta en marcha del proyecto 

para estimar la situación de abastecimiento de gas en Colombia. 
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3 Mercado de gas natural en Colombia 

 

El gobierno de Colombia en conjunto con las empresas productoras de gas que cuentan 

con bloques exploratorios asignados en ese territorio, se encuentran identificando las diferentes 

opciones de suministro de gas natural para cubrir el déficit que se podría presentar en el mediano 

plazo por el aumento de la demanda y la declinación de la producción nacional.  

Como resultado de dicho análisis, se han identificado cuatro alternativas para el 

suministro futuro de gas natural: i) nuevos desarrollos Onshore, ii) yacimientos Offshore en el 

caribe colombiano, iii) importaciones de LNG a través de plantas de regasificación y iv) las 

importaciones desde Venezuela a través del gasoducto Colombo Venezolano. 

La primera opción (Onshore) permitirá a ese país desplazar de 2 a 3 años 

aproximadamente, el desabastecimiento de gas. Sin ser una solución estructural se convierte en 

una opción que permite que Colombia gane tiempo para diversificar su oferta. De otra parte, la 

opción de importar gas desde Venezuela presenta altos riesgos de intermitencia, volatilidad de 

precios y adicionalmente no cubre por completo la brecha que se tendrá en el largo plazo.   

Por lo anterior, opciones como el gas de Offshore o el gas importado LNG, se convierten 

en el foco de mayor atención ya que permiten garantizar para un mayor periodo de tiempo la 

autosuficiencia energética. 

 

3.1 Producción de gas natural en Colombia 

 

A comienzos de los años 70 se descubrió la mayor provincia gasífera de ese país con los 

campos de la Guajira ubicados en la costa norte de Colombia. Estos campos en la actualidad 

suponen alrededor de un 17 % de la producción total nacional, cuando hace 10 años suponía el 

65%, lo anterior, se debe principalmente a la declinación permanente del campo y en segunda 

medida, al desarrollo de nueva oferta. Es así, que las proyecciones de participación para los 

próximos años se reducen al 13% en el año 2021 y al 9% en el 2025. 

En la década de los 80 se descubrieron los campos de Cusiana y Cupiagua ubicados en 

el interior del país. Allí se construyeron dos plantas de 270 y 210 mmscfd de capacidad y se 

amplió la red de transporte para enviar gas hasta el occidente de Colombia. Estos campos 

representan actualmente el 38% de la producción nacional y con la declinación de otros campos, 

pasarán a representar el 50% en al año 2024; sin embargo, a partir del 2025 empieza su curva 

de declinación. 

A finales de la década del 2000 y con los elevados precios del petróleo, se desarrollaron 

varios proyectos de producción en la cuenca del valle Inferior del Magdalena Medio como es 

el caso de los campos de La Creciente, el Difícil, Nelson y Clarinete; así como en oriente del 

país con el desarrollo del campo Gibraltar. Estos campos permitieron una mayor competencia 

y dinamismo al mercado mayorista de gas natural. 
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En la Figura 1 se puede visualizar un mapa de Colombia con la oferta de gas disponible 

en GBTUD de los principales campos de producción y sus socios1. 

 

Figura 1. Principales campos de producción de gas natural 

 

 

3.2 Sistema Nacional de Transporte – SNT 

 

El SNT de Colombia cuenta con una amplia red de gasoductos para abastecer la demanda 

nacional y están ubicados estratégicamente para garantizar la distribución de la producción de 

los mayores campos de gas hacía las fuentes de consumo. Sin embargo, para el desarrollo del 

campo Orca será necesario contar con capacidad de transporte disponible para la entrada de 

esta nueva oferta, de modo que este apartado está orientado en describir las características de 

los gasoductos a los cuales se podrá conectar el campo Orca. 

La Figura 2 representa la red de transporte de gas natural de Colombia. La línea de color 

negro corresponde a la propuesta de este proyecto para la construcción de los gasoductos desde 

el campo Orca hasta el punto de conexión con los gasoductos que llevan el gas hacía la costa 

norte y hacía el interior de Colombia.  

La línea azul en la Figura 2 representa el gasoducto que atraviesa la zona norte de 

Colombia conocido como Ballena - Cartagena – Jobo, propiedad del transportador Promigas y 

                                                 

1 Capacidad máxima de producción reportada por el MME en la declaración de gas de 2018. 
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la línea roja corresponde al gasoducto Ballena – Barrancabermeja, propiedad de la empresa TGI 

que transporta el gas hacia el interior. 

 

Figura 2. Red de transporte de gas natural en Colombia [1] 

 

3.2.1 GASODUCTO BALLENA – CARTAGENA- JOBO 

 

Este gasoducto está conformado por los tramos Ballena - Cartagena y Cartagena - Jobo. 

El primer tramo cuenta con una longitud total de 674,9 km de tubería con una capacidad 

máxima de 316 mmscfd. El gasoducto inicia con el gas que se recibe en la Estación Ballena y 

se transporta hasta las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, atendiendo, además, 

a lo largo de su recorrido, a varias poblaciones, plantas termoeléctricas de la Costa norte, 

distribuidoras de gas natural y otros clientes industriales. 

El segundo tramo de 388,6 km de longitud y con una capacidad de 150 mmscfd, 

transporta gas natural proveniente de los campos de La Creciente, Arianna y Bonga y Mamey 

ubicados en los municipios de San Pedro (Sucre) y El Viajano (Córdoba). El gas inyectado en 

este tramo atiende a lo largo de su recorrido a ciudades, poblaciones y al sector industrial y 

eléctrico, desde Cartagena, en la entrada del subsistema en Mamonal, hasta la población de 

Caucasia (Antioquia) [2]. 

Actualmente está contratado el 100% de la capacidad de transporte de este gasoducto; 

sin embargo, se prevé que para el año 2026 con la declinación del campo Guajira se libere la 

capacidad requerida para transportar parte de la producción del campo Orca. 
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3.2.2 GASODUCTO BALLENA – BARRANCABERMEJA  

 

El Gasoducto Ballena – Barrancabermeja facilita el transporte de gas desde el norte 

hacía el interior de Colombia, cuenta con una longitud de 771 km y una capacidad de 260 

mmscfd. Adicionalmente, tiene seis (6) estaciones de compresión y una (1) estación de recibo 

en la ciudad de Barrancabermeja ubicada en el kilómetro PK 578,8. El gasoducto principal hasta 

la ciudad de Barrancabermeja se realizó en tubería de 18 pulgadas de diámetro, con un espesor 

de 0,344 pulgadas y calidad API 5LX-60. [3]. 

Teniendo en cuenta que los campos de producción Cusiana y Cupiagua abastecen gran 

parte de la demanda de gas natural del interior del país, la producción del campo Guajira se 

transporta mayoritariamente por el gasoducto Ballena – Cartagena – Jobo, liberando capacidad 

de transporte en el gasoducto de TGI. Es así, que actualmente se tienen contratado en firme 

alrededor del 50% de la capacidad total del gasoducto. Por otra parte, sumado a la declinación 

de los campos de la Guajira, se prevé que un gran porcentaje del campo Orca se transporte por 

este gasoducto. 

 

3.3 Balance de oferta y demanda de gas natural en Colombia 

 

Anualmente los productores de gas natural deben entregar al Ministerio de Minas y 

Energía – MME, la declaración de producción para los campos en los que cuentan con 

participación en la producción de gas natural. Dicha declaración con horizonte a diez (10) años, 

incluye: i) el Potencial de Producción (PP); ii) la Producción Total de gas Disponible para la 

Venta (PTDV) y iii) la Producción Comprometida (PC). 

De otra parte, la UPME anualmente realiza un estudio de actualización de escenarios de 

oferta de hidrocarburos para determinar los proyectos futuros y la viabilidad de las reservas 

declaradas por cada productor con el fin de definir escenarios de oferta que, aunque no estén 

declarados oficialmente, permiten ampliar el panorama y facilita la toma de decisiones. 

Para la estimación de la demanda se considera la información de los consumos reales 

por sector y se establece como marco de referencia el crecimiento de la economía colombiana, 

la evolución de población y otros indicadores que incluyen los últimos acontecimientos que 

afectan el desempeño macroeconómico de Colombia. 

Con la información anterior, finalmente se realiza el balance Oferta – Demanda de gas 

natural, en el cual y como se muestra en la Figura 3, para un escenario medio de oferta2 y medio 

de demanda se señala un déficit sostenido a partir del segundo trimestre del 2022. 

 

                                                 

2 En el cálculo de la oferta no está incluida la oferta de la planta de Regasificación de Cartagena, la cual está destinada para la 

atención de la demanda térmica de los agentes que participaron en la inversión. 
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Figura 3. Balance de oferta y demanda de gas natural en Colombia 

 

Basándonos en el anterior balance, en la Tabla 1 se han identificado tres (3) grandes 

etapas con diferentes características en el balance de gas de Colombia: 

Tabla 1. Etapas de balance de gas natural en Colombia 

 Etapa I 
Actual  - I-2022 

Etapa II 
2022 - 2025 

Etapa III 
A partir del 2026 

Descripción 

Oferta y demanda 

balanceadas – Atención 

total de la demanda. 

Déficit estructural 

moderado suplido con 

nuevas fuentes Onshore 

o importaciones 

Fuerte déficit estructural 

sin desarrollo de Offshore 

Alternativas 
Fuentes actuales y 

proyectos en desarrollo. 

Fuentes actuales 

Nuevas fuentes Onshore 

Importaciones 

Offshore (Orca, Kronos, 

Gorgon, Purple Angel) 

Importaciones 

Regasificación 

 

 

Etapa I. Con la oferta actual, Colombia podrá abastecer todas sus necesidades. Sin 

embargo, cabe resaltar que en esta etapa es importante la viabilidad para la incorporación de 

los nuevos volúmenes de proyectos Onshore que solventen en el corto plazo las cantidades de 

gas que se dejan de producir por la declinación de los campos maduros. Un hito clave para esta 

etapa es la señal al mercado de la necesidad de desarrollar la infraestructura de transporte que 

haga viable el ingreso de estas nuevas fuentes de gas al mercado nacional. 

Feb 2022 

M
M

S
C

F
D
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Figura 4. Expectativas de oferta de gas natural en el corto y mediano plazo [4] 

 

Etapa II. Entre los años 2022 y 2025 podrán entrar 125 mmscfd adicionales a los 

115 mmscfd que se esperan se desarrollen durante el 2020 (etapa I), como se refleja en la Figura 

4. En caso de retrasos con la entrada de esta nueva oferta, el mercado deberá suplirse con gas 

importado ya sea LNG o gas de Venezuela. Adicionalmente en esta etapa, Colombia deberá 

estar gestionando la entrada de la nueva fuente de gas de largo plazo (Offshore) y preparando 

su sistema de transporte para recibirlo.   

Etapa III: A partir del 2026 se identifica el déficit estructural del mercado, por lo que 

es fundamental el aporte de la nueva oferta Offshore, empezando con el desarrollo del 

yacimiento Orca y posteriormente con los yacimientos de Kronos, Gorgon y Purple Angel, así 

como de la infraestructura de transporte que haga posible el abastecimiento del mercado. 

 

3.4 Proyectos offshore del caribe colombiano 

 

Las actividades Offshore en Colombia se iniciaron a mitad del siglo pasado y en 1973 

se descubrieron los primeros pozos de gas natural con la perforación del campo Chuchupa. Sin 

embargo, después de ese gran descubrimiento y con la declinación proyectada de dicha 

provincia gasífera, en 2004 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se reanuda 

la exploración de hidrocarburos Offshore con la asignación del bloque Tayrona y en 2006 se 

asignan los bloques Fuerte Norte y Fuerte Sur como se puede observar en la Figura 5.  
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Figura 5. Áreas adjudicadas por la ANH en el caribe colombiano [5] 

 

 

3.4.1 POZO ORCA-1 

 

El 2 de diciembre de 2014, la operadora brasileña Petrobras, con una participación del 

40%, en asociación con Ecopetrol (30%), Repsol (20%) y Statoil Oil (10%), anunció el 

descubrimiento de hidrocarburos, específicamente una acumulación de gas natural en el pozo 

exploratorio Orca-1, perteneciente al bloque Tayrona, el cual se encuentra localizado a 40 km 

al norte de la costa del departamento de la Guajira.  

El pozo alcanzó una profundidad de 4 240 m (13 910 ft), con una lámina de agua de 674 

m (2 211 ft) y la perforación finalizó en septiembre de 2014. Recientemente se adelantó una 

prueba de flujo donde se confirmó una acumulación de gas natural en reservorios de areniscas 

de edad Oligoceno a una profundidad de 3 657 m (12 000 ft) [6]. 

 

3.4.2 KRONOS, PURPLE ANGEL Y GORGON 

 

Después del descubrimiento de Orca en el bloque Tayorna, Colombia registró otros tres 

(3) descubrimientos importantes: Kronos en 2015 y Purple Angel y Gorgon en 2017. Estos 

nuevos hallazgos determinaron una nueva provincia gasífera de ese país, en donde son socios 

Anadarko, quien es la empresa operadora, y Ecopetrol, cada una con 50% de participación. 
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3.4.2.1 Kronos-1 

El primero de ellos, anunciado en julio de 2015 está ubicado a 53 km costa afuera en el 

bloque de exploración y producción Fuerte Sur.  

Según el reporte de Anadarko, después de atravesar una lámina de agua de 1 584 m (5 

197 ft), el pozo alcanzó el objetivo a 3 720 m (12 215 ft) de profundidad bajo el nivel medio 

del mar, donde se encontró un intervalo de arena neta gasífera de entre 40 m a 70 m (130 ft a 

230 ft) [7]. 

3.4.2.2 Purple Angel-1. 

Este pozo perteneciente al bloque Purple Angel y localizado a 4,7 km del pozo Kronos-1 

determinó una columna de gas en este campo superior a 520 m. 

La perforación del pozo alcanzó una profundidad total de 4 795 m (15 731 ft), incluida 

una lámina de agua de 1 835 m (6 020 pies). En sólo este pozo se probó presencia de gas en 

diferentes intervalos que sumarían entre 21 y 34 m (70 y 110 ft) de espesor neto. 

3.4.2.3 Gorgon-1 

Finalmente, en febrero de 2017 se inició la perforación del Pozo Gorgon-1, el cual forma 

parte del bloque Purple Angel. Dicho bloque limita con los bloques Fuerte Sur (donde se 

descubrió Kronos-1), Col-5 y Fuerte Norte y cuentan con una superficie total de 14 900 km2. 

[8]. 

 Este pozo confirmó la presencia de gas en aguas profundas en el sur del Caribe 

colombiano y prueba la posible existencia de una provincia gasífera en esta zona.  

 
Figura 6. Nueva provincia gasífera en Colombia [8]. 
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Gorgon-1 está ubicado a 27 km al norte del pozo Purple Angel-1, como se aprecia en la 

Figura 6 y su perforación alcanzó una profundidad total de 4 575 m (15 010 ft), incluida una 

lámina de agua de 2 316 m (7 598 ft) y se encontró intervalos de arena que sumarían entre 80 

m y 110 m (260 ft y 360 ft) de espesor neto. 

 

3.4.3 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN YACIMIENTOS OFFSHORE CARIBE COLOMBIANO 

 

Desde el descubrimiento de los yacimientos Offshore, el operador en conjunto con sus 

socios ha realizado diferentes estimaciones y escenarios de la producción de dichos yacimientos 

con el fin de determinar su viabilidad en el corto y mediano plazo. En la Figura 7 se muestra la 

producción de gas estimada para el escenario medio con una proyección hasta el año 2050, 

fecha en la cual se espera el agotamiento del campo Orca, en el bloque Tayrona. 

 

Figura 7. Proyección de producción de gas para el desarrollo Offshore [9]. 

 

Según las proyecciones de producción, el mayor potencial de producción se encuentra 

en los bloques Fuerte Norte y Fuerte Sur ubicados en el sur del caribe colombiano; sin embargo, 

debido a las profundidades en las que se encuentran los yacimientos, se requiere de un estricto 

estudio para determinar su viabilidad y posterior desarrollo. 

 

3.5 Decisión de desarrollar los yacimientos Offshore  

 

Los proyectos Offshore ofrecen a Colombia, una ventaja adicional a la económica 

respecto a los proyectos de oferta de gas importado LNG, incluso así su break-even fuese 

superior al precio de paridad de importación, podrían reducirse otras variables como el 

Government take para hacerlos competitivos, pues garantizan el autoabastecimiento de gas en 

Colombia, mantiene inversionistas y a la vez, genera un impacto positivo en el PIB.  

Lo anterior se debe, a que la alternativa de importaciones tiene un impacto reductor 

directo del PIB, mientras que la producción propia lo impactaría positivamente. 
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Adicionalmente, las importaciones consumen divisas significativamente mayores a la 

producción propia. 

 

3.5.1 ASPECTOS CLAVES PARA HACER VIABLES LOS PROYECTOS DE GAS OFFSHORE 

 

Para hacer viables los proyectos de gas Offshore se requiere superar algunos desafíos 

claves, tales como: 

i) Reducir la incertidumbre en los perfiles de producción,  

ii) Adecuar el marco regulatorio contractual y ambiental que permita su desarrollo, 

iii) Contar con una política que incentive su desarrollo, de manera que haga 

atractivo y/o competitivo a Colombia respecto a otros países en este tipo de 

inversiones. 

Para reducir la incertidumbre de los proyectos exploratorios Offshore, Ecopetrol está 

trabajando en la definición del appraisal strategy (estrategia de evaluación integrada del 

proyecto), que considere de forma coordinada, aspectos como: i) el geológico (confirmación de 

reservas y productividad), ii) comercial (costos de inversión, financiación, government- take, 

alineamiento estratégico con socios, unificación de concesiones en bloques del mismo 

desarrollo), iii) contar con la ingeniería conceptual para el desarrollo integrado del proyecto y 

iv) adecuar la organización para una gestión integrada de este tipo de proyectos.  

Adicionalmente, se requiere de un trabajo complementario desde el punto de vista 

regulatorio para promover el desarrollo de proyectos de gas offshore. 
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4 Desarrollo del campo Orca 

 

Como Ecopetrol ha mencionado en diferentes escenarios, el campo Orca sería el primero 

de los proyectos Offshore a desarrollar, considerando: i) la profundidad del yacimiento; ii) la 

cercanía con otras facilidades de producción y de transporte (conexión al SNT); iii) el interés 

de los socios de iniciar su comercialidad y iv) los volúmenes de gas para completar parte del 

déficit mientras se desarrollan los descubrimientos de gas de los bloques del área sur del caribe 

colombiano. 

 

4.1 Localización  

 

El pozo Orca-1 se encuentra ubicado en el mar caribe a 40 km de la costa norte del 

departamento de la Guajira; en una zona sin desarrollar en el municipio de Uribía cuyos 

territorios pertenecen a la Comunidad indígena Wayúu, y a 160 km de Riohacha, su capital. 

El departamento de la Guajira, cuenta actualmente con áreas para la explotación y 

desarrollo de campos de gas, como el campo Ballena ubicado a unos 150 km de la costa norte 

donde se desarrollaría el campo Orca, por lo que es una ventaja teniendo en cuenta que ya 

existen acuerdos de concesión de algunas áreas que están catalogadas como resguardos 

indígenas. 

En la Figura 8 se muestra la ubicación del primer pozo perforado perteneciente al 

yacimiento Orca y su distancia con la superficie terrestre. La zona alta de la Guajira, cuenta con 

una naturaleza diversa, dado que la mayoría son terrenos desiertos semiáridos, pero también 

cuenta con una zona de bosque seco tropical y montañoso por su cercanía al Parque Natural 

Macuira, que es una zona de conservación de fauna y flora. 

 

Figura 8. Ubicación del pozo Orca-1. 
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4.2 Perfil de producción del yacimiento Orca 

 

Cuando se informó acerca del hallazgo del yacimiento Orca, las expectativas de reservas 

de gas natural eran algo mayores a las últimas estimaciones presentadas por los socios; aun así, 

su desarrollo genera un interés tanto para los productores como para Colombia. 

 

Figura 9. Perfil de producción del campo Orca 

 

El escenario medio de producción muestra una producción sostenida (plateau) de 100 

mmscfd durante los primeros nueve (9) años de su desarrollo, momento en el cual se inicia una 

curva de declinación hasta el año 2050, como se puede visualizar en la Figura 9. 

 

4.3 Calidad del gas  

 

El gas del pozo Orca-1 es un gas con alto contenido de metano (gas seco) y su 

composición se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Composición del gas del yacimiento Orca 

Componente Fórmula % Volumen 

Metano  CH4 96,99 

Etano C2H6 0,160 

Propano C3H8 0,030 

i—Butano C4H10 0,010 

n—Butano C4H10 0,000 

i-Pentano C5H12 0,010 

n-Pentano C5H12 0,000 

n-Hexano C6H14 0,010 

Oxígeno O2 0,000 

Agua H20 0,290 

Nitrógeno N2 2,320 

Dióxido de Carbono CO2 0,170 

Sulfuro de Hidrógeno H2S 0,000 
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De otra parte, el gas natural que se inyecta al SNT de Colombia deberá cumplir con las 

especificaciones de calidad de la Tabla 3 establecidas en el Reglamento Único de Transporte 

de Gas Natural - RUT, modificado por la resolución CREG 050 de 2018 y que será el objetivo 

del sistema de tratamiento simulado en este proyecto. 

Tabla 3. Especificaciones de calidad del Gas Natural para transporte por gasoducto [10] 

Especificaciones Unidad Sistema Internacional Unidad Sistema Inglés 

Máximo Poder calorífico Bruto 

(GHV)3 
42,8 MJ/m3 1 150 BTU/ft3 

Mínimo Poder calorífico Bruto 

(GHV) 
35,4 MJ/m3 950 BTU/ft3 

Contenido de Líquido4 Libre de líquidos Libre de líquidos 

Contenido total de H2S máximo 6 mg/m3 0,25 grano/100 PCS 

Contenido de CO2, máximo en % 

volumen 
2% 2% 

Contenido de N2, máximo en % 

volumen 
5% 5% 

Contenido de inertes, máximo en % 

volumen5 
5% 5% 

Contenido de Oxígeno, máximo en 

% volumen 
0,1% 0,1% 

Contenido máximo de vapor de 

agua 
97 mg/m3 6 Lb/mmscf 

Temperatura de entrega máximo 49 ºC 120 F 

Temperatura de entrega mínimo 7,2 ºC 45 F 

Presión de entrega al gasoducto Hasta Hasta 1 200 psig 

Punto de Rocío de hidrocarburos 

(Dew Point) 
Máximo 7,2 ºC Máximo 45 F 

 

En términos generales, el gas del yacimiento Orca es un gas que no requiere un sistema 

de tratamiento complejo para su inyección al SNT. Es así que, según la composición del gas, 

este se debe acondicionar para garantizar el contenido de humedad por debajo del valor 

establecido por la regulación con el fin de evitar la formación de hidratos durante su transporte. 

A continuación hay una breve explicación de los principales problemas para el 

desarrollo del campo Orca asociado a la calidad del gas. 

 

                                                 

3 Todos los datos sobre metro cúbico o pie cúbico de gas están referidos a Condiciones Estándar. 

4 Los líquidos pueden ser: hidrocarburos, agua y otros contaminantes en estado líquido. 

5 Se considera como contenidos de inertes la suma de los contenidos de CO2 y nitrógeno. El oxígeno se considera como un 

contaminante. 
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4.3.1 FORMACIÓN DE HIDRATOS EN TUBERÍAS 

 

El gas proveniente de los pozos de producción Offshore, normalmente se enfría durante 

el transporte hacía la planta de procesamiento Onshore debido a la transferencia de calor por 

medio de las paredes de las tuberías con el agua del mar. Cuando las tuberías submarinas no 

están aisladas se ocasiona una rápida caída de la temperatura que puede provocar la formación 

de hidratos. Los hidratos de gas se forman en tuberías e instalaciones de producción a presiones 

elevadas y temperaturas reducidas que resultan en una tubería y/o equipos bloqueados, altos 

costos de eliminación y riesgos ambientales.  

4.3.1.1 Mitigación y prevención 

Consecuente con lo expuesto anteriormente, la formación de hidratos no es deseable en 

las tuberías de gas, de modo que debe evitarse. A continuación, se enuncian algunos 

mecanismos de mitigación de hidratos: 

i. Disminución de la temperatura de formación de hidratos a través de procesos de 

deshidratación: Este mecanismo consiste en la eliminación del agua que está asociada 

con el gas en forma de vapor y agua libre reduciendo el punto de rocío por debajo de la 

temperatura de operación. 

ii. Ajuste de las condiciones de operación para prevenir la formación de hidratos. Se 

debe controlar la temperatura y la presión del gas durante el transporte. Para la primera 

variable, normalmente se utiliza un recubrimiento en el gasoducto, de modo que la 

temperatura del gas se mantenga por encima de la temperatura de formación del hidrato. 

Para la variable de presión, recordemos que los gasoductos normalmente operan a altas 

presiones, lo que hace difícil establecer un control. 

iii. La adición de químicos conocidos como inhibidores. Mediante la inyección de un 

químico la temperatura de formación del hidrato puede reducirse y/o puede retrasarse, 

por lo cual es el método más comúnmente usado por el sector petrolero para el transporte 

de hidrocarburos. El producto químico inyectado generalmente se puede clasificar en 

dos tipos:  

- Inhibidores termodinámicos: Reducen considerablemente la temperatura de formación 

del hidrato. Entre los inhibidores más utilizados se encuentran los glicoles y los 

alcoholes. Aunque ambos químicos pueden recuperarse, se prefiere el uso de glicoles 

debido al menor porcentaje de pérdidas que se produce en la recuperación teniendo un 

impacto apreciable en los costos. Los glicoles más utilizados son el monoetilenglicol 

(MEG) y el dietilenglicol (DEG). El trietilenglicol (TEG) no se puede usar para la 

inyección en una corriente de gas debido a su muy baja presión de vapor. Por otra parte, 

se prefiere el uso de MEG sobre DEG para aplicaciones en las que la temperatura es 

inferior a -10 ºC debido a su alta viscosidad a bajas temperaturas [11]. 

- Inhibidores cinéticos: Este tipo de productos químicos son polímeros. El polímero se 

une a lo largo de la superficie del cristal de hidrato y, por lo tanto, los cristales de hidrato 

crecen alrededor del polímero, estabilizando así los hidratos como pequeñas partículas 

en la fase acuosa. 
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4.3.2 DESHIDRATACIÓN DEL GAS 

 

Los procesos asociados a la exploración y producción de gas natural vienen 

acompañados de una cantidad de producción de vapor de agua, la cual depende del tipo de 

yacimiento perforado. Para el caso del yacimiento Orca, aunque este es un gas seco con alto 

contenido de metano, cuenta con una cantidad de vapor de agua que debe ser retirado para 

prevenir problemas serios como la formación de hidratos. 

Los hidratos se forman cuando un gas o líquido que contiene agua libre experimenta 

condiciones específicas de temperatura y presión que pueden ocasionar problemas de 

taponamiento en equipos y/o tuberías. Por otra parte, el contenido de agua en el gas también 

facilita la corrosión en presencia de compuestos como CO2 y H2S y puede afectar el rendimiento 

de los sistemas de compresión de gas natural.  

4.3.2.1 Métodos para la deshidratación del gas 

La deshidratación se realiza por varios métodos entre los cuales se encuentran: 

absorción con solventes, refrigeración del gas natural, adsorción con desecante sólido, 

separación por expansión y separación con velocidades ultrasónicas.  A continuación, se explica 

de manera breve cada uno de ellos sin entrar en muchos detalles dado que hay una amplia 

información de la literatura acerca de estos procesos y nuestro objetivo se enfocará en el diseño 

del proceso seleccionado.  

4.3.2.1.1 Absorción con Solventes 

Entre los diferentes procesos de deshidratación del gas natural, la absorción es la técnica 

más común. En este proceso se remueve el vapor de agua del gas a través del contacto con un 

desecante líquido. Aunque muchos líquidos poseen la capacidad de absorber el agua del gas, el 

solvente más deseable para fines de deshidratación comercial debe tener las siguientes 

propiedades [12]: 

 Alta eficiencia de absorción 

 Fácil regeneración a bajo coste 

 No corrosivo y no tóxico 

 No hay problemas operativos, como alta viscosidad cuando se usa en altas 

concentraciones 

 Mínima absorción de hidrocarburos en el gas 

Los glicoles son los líquidos de absorción más efectivos y más utilizados, ya que se 

aproximan a las propiedades que cumplen con los criterios de aplicación comercial. Se han 

encontrado varios glicoles adecuados para aplicaciones comerciales entre los que se encuentran 

[12]: 

 Monoetilenglicol (MEG): Presenta alta presión de vapor y rara vez se usa en el contactor 

a temperatura ambiente debido a las altas pérdidas en el gas tratado. Normalmente, se 
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utiliza como inhibidor de hidratos donde se puede recuperar del gas por separación a 

temperaturas ambiente inferiores.  

 Dietilenglicol (DEG): Al igual que el MEG, la alta presión de vapor conlleva a altas 

pérdidas en la columna de absorción. La baja temperatura de descomposición requiere 

una baja temperatura de operación del rehervidor (157–170 ºC) y, por lo tanto, la pureza 

del glicol no es lo suficientemente alta. 

 Trietilenglicol (TEG): Tiene una presión de vapor relativamente baja cuando se opera a 

temperaturas inferiores a 50 ºC. El glicol puede regenerarse a temperaturas de 204 ºC 

para una pureza elevada.  

 Tetraetilenglicol (TREG): Es más costoso que el TEG, pero con menos pérdida de glicol 

a altas temperaturas de contacto con el gas y puede regenerarse a temperaturas entre 204 

y 221ºC. 

El TEG es el desecante líquido más utilizado en la deshidratación del gas natural. Exhibe 

la mayoría de las características deseables enumeradas anteriormente y tiene otras ventajas en 

comparación con otros glicoles.  

4.3.2.1.2 Adsorción con sólido desecante 

La deshidratación en lecho sólido es el proceso en el que se usa un desecante sólido 

(adsorbente) para eliminar el vapor de agua de una corriente de gas que permita alcanzar los 

puntos de rocío de agua inferiores a -40 ºC. El material desecante se satura a medida que la 

humedad se adsorbe sobre su superficie.  

 

Figura 10. Diagrama del proceso de deshidratación con desecantes sólidos [13] 

 

En la Figura 10 se muestra un diagrama de flujo simplificado para un esquema de 

adsorción de dos lechos. El gas húmedo ingresa a un separador para remover los sólidos y 

líquidos. Posteriormente, el gas fluye hacia la cima de la torre de adsorción que contiene los 

lechos desecantes (adsorbentes). Normalmente, uno de los lechos se encuentra en la fase de 
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adsorción y el otro lecho en la fase de regeneración o enfriamiento. A medida que el lecho 

absorbe el agua, se satura. Una vez saturado de agua debe regenerarse. 

La regeneración se logra mediante la aplicación de calor. Se pasa una corriente de gas 

caliente en contraflujo a través del lecho para eliminar el agua y así regenerar el lecho. 

Posteriormente, el lecho debe enfriarse antes de volver a ponerse en servicio. 

Los adsorbentes comerciales más utilizados en los deshidratadores de lecho sólido son 

tamices moleculares, geles de sílice y alúmina activada, que se describen a continuación [12]:  

 Tamices moleculares: Son formas cristalinas de aluminosilicatos que exhiben un alto 

grado de adsorción de agua. Permiten obtener un punto de rocío de –100 ºC y se pueden 

usar tanto para endulzar como para deshidratar el gas natural. 

 Geles de sílice: El gel de sílice es un nombre genérico para un gel fabricado mediante 

la adición de silicato de sodio acuoso al ácido sulfúrico. Es un producto amorfo similar 

a la alúmina y se pueden usar para la eliminación de hidrocarburos pesados y agua para 

cumplir con un punto de rocío de agua de -40 ºC o menos con gel de sílice de grados 

especiales. 

 Alumina activada: Una forma hidratada de óxido de aluminio (Al2O3.3H2O) que se 

activa con calentamiento y se usa típicamente para secar un gas natural húmedo hasta 

un punto de rocío de -50 ºC. La alúmina activada tiene una mayor capacidad de agua en 

equilibrio que los tamices moleculares. Puede adsorber agua de 35 a 40% de su propio 

peso.  

Aunque las alúminas y los geles de sílice tienen el menor costo por unidad de capacidad 

de deshidratación, los tamices moleculares son los más utilizados por su versatilidad dado que 

pueden fabricarse para un tamaño de poro específico, dependiendo de la aplicación.  

4.3.2.1.3 Expansión-Refrigeración 

La deshidratación por expansión consiste en pasar el gas por un reductor de presión, lo 

cual ocasiona su enfriamiento por el efecto Joule – Thomson, y conlleva a la condensación del 

agua [14]. 

Aunque el propósito de una planta de refrigeración es eliminar hidrocarburos pesados 

de una corriente de gas natural para conseguir la especificación del punto de rocío de 

hidrocarburos, también elimina el agua. Para evitar la formación de hidratos, el gas frío se 

mezcla con un disolvente polar, generalmente metanol o un glicol como MEG.  

En el proceso de deshidratación del gas natural a temperaturas criogénicas usando un 

inhibidor de hidratos, las corrientes de agua condensada y el inhibidor se pueden decantar en la 

unidad criogénica y posteriormente, se pueden separar por destilación.  

4.3.2.1.4 Separación con velocidad ultrasónica 

Esta tecnología se usa para el acondicionamiento de gas, tanto para la deshidratación 

como para controlar el punto de rocío de hidrocarburos, debido a que permite remover agua e 

hidrocarburos pesados del gas natural.  
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Figura 11. Separador Twister [13] 

 

En la Figura 11 se puede apreciar un esquema de un separador Twister. En el interior el 

gas de alimentación saturado pasa a través de una tubería que está equipado con paletas 

estáticas, lo que induce la formación de remolinos. La sección transversal se reduce para 

acelerar el gas, en condiciones casi isoentrópicas, aumentando las fuerzas de los remolinos y 

alcanzando una velocidad supersónica que ocasiona una caída significativa de la presión y la 

temperatura que condensa el agua y los hidrocarburos pesados. 

Una de las ventajas es que no necesita químicos ni equipos rotatorios para su 

funcionamiento, ocupa poco espacio y tiene bajo peso, lo que la hace muy atractiva en 

aplicaciones Offshore. 

4.3.2.2 Selección del método de deshidratación del gas 

La selección del método de deshidratación se basará considerando las ventajas de cada 

uno y principalmente de la experiencia y conocimiento que operan plantas de procesamiento de 

gas en Colombia. La absorción por TEG es actualmente el método más utilizado si solo se 

requiere deshidratación para cumplir con la especificación de contenido de vapor de agua entre 

4 y 7 Lb/mmscf como se puede apreciar en la Figura 12 [12] y es más económico que la 

tecnología de tamices moleculares de un proceso de adsorción con sólido desecante, los cuales 

se eligen para deshidrataciones más profundos que permitan el cumplimiento del punto de rocío 

principalmente en los procesos de producción de LNG. Los separadores Twister son adecuados 

para pequeñas plantas de gas e instalaciones en alta mar donde el espacio es limitado; sin 

embargo, en Colombia no han tenido buenas experiencias con esta última tecnología. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la composición del gas a tratar y las especificaciones 

requeridas por la regulación colombiana, se elige el método de absorción con líquidos 

desecantes usado TEG como solvente. 
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Figura 12. Guía para la selección del método de deshidratación de gas natural [12] 
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5 Simulación 

 

5.1 Simulador y método termodinámico usado 

 

Existen muchos programas de simulación utilizados en la industria según el campo de 

aplicación; sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado el simulador de 

procesos Aspen Hysys v10.0. La ventaja de este simulador frente a otros del mercado es que 

Aspen es una herramienta completa que permita el modelado de los procesos en estado 

estacionario y en estado dinámico basado en los datos de las propiedades físicas de los 

productos a tratar y es una herramienta muy poderosa para obtener un diseño eficiente y 

rentable. 

Ahora bien, la selección del método termodinámico está determinado por los tipos de 

compuestos utilizados, así como del tipo de proceso. Aspen Hysys proporciona una cantidad de 

ecuaciones de estado para el tratamiento de sistemas de hidrocarburos cada una de las cuales 

tienen sus propias ventajas y limitaciones por lo que es recomendable hacer una revisión 

detallada de cada una de ellas. 

Para simulaciones de petróleo y gas se recomienda el uso del paquete de propiedades de 

“Peng-Robinson EOS (PR)”. Las mejoras de Aspen a esta ecuación de estado permiten que sea 

precisa para una variedad de sistemas en una amplia gama de condiciones dado que resuelve de 

manera rigurosa cualquier sistema con un alto grado de eficiencia y confiabilidad, y es aplicable 

en un amplio rango de condiciones para sistemas que van desde criogénicos de baja temperatura 

a sistemas de reservorio de alta presión y alta temperatura [15]. 

 

5.2 Descripción del proceso 

 

En términos generales para el desarrollo del campo Orca se propone el proceso que se 

muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Esquema general del proceso para el desarrollo del campo Orca simulado en Aspen Hysys. 
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El gas proveniente del manifold de los pozos Offshore se transporta hacía las facilidades 

de tratamiento a través de un gasoducto submarino de 40 km de longitud. A su llegada a la 

planta, el gas pasa por unos separadores y posteriormente ingresa a una columna de absorción 

con TEG para su deshidratación. El gas deshidratado se comprime y se transporta por un 

gasoducto terrestre de 160 km antes de ser inyectado al SNT para su distribución y 

comercialización. 

Los líquidos retirados de los separadores de entrada se tratan en una columna de 

destilación para recuperar el MEG usado como inhibidor de hidratos durante el transporte hacia 

la planta de gas. El MEG recuperado se bombea hacía los pozos para su reutilización. Por otra 

parte, el TEG utilizado como absorbente en la columna de absorción también se recupera en 

una columna de destilación para ser usado nuevamente en el proceso.  

Cada una de las etapas mencionadas anteriormente, se detallan en los numerales 

siguientes. 

 

5.2.1 GASODUCTO SUBMARINO 

 

5.2.1.1 Factores que influyen en el diseño de tuberías 

Entre los factores que se deben considerar para el diseño de gasoductos está la naturaleza 

del gas a transportar, la longitud y diámetro de la línea, el tipo de terreno y la elevación máxima 

del trazado. Estos factores se desarrollan en este capítulo teniendo en cuenta que para el 

desarrollo del campo Orca es necesario la construcción de un gasoducto submarino que 

transporte el gas desde los pozos Offshore hasta las facilidades de tratamiento y un gasoducto 

terrestre para conducir el gas hasta el punto de conexión al SNT para su posterior distribución.  

Es importante remarcar que las tuberías de gas requieren una atención especial más allá 

de los requisitos de diseño normales debido a la compresibilidad del gas. Por lo tanto, para 

lograr la operación y gestión óptima de un sistema de tubería, se deben realizar estudios 

complejos de ingeniería que adicional a los factores ya mencionados, permitan determinar los 

requisitos de presión y temperatura, la velocidad de flujo, el revestimiento y el diseño de 

protección catódica. 

El diseño de gasoductos submarinos difiere principalmente en los requisitos del entorno 

y del proceso de instalación. Las tuberías están expuestas a altas tensiones de flexión y posibles 

fuerzas de aplastamiento. Hasta hace poco, el tamaño del gasoducto era muy limitado, pero los 

desarrollos tecnológicos y los métodos de construcción han permitido que los ductos marinos 

sigan aumentando en tamaño y capacidad.  

5.2.1.2 Trazado del gasoducto submarino 

El gasoducto inicia su recorrido desde el manifold que recibe las corrientes de gas 

provenientes de los pozos a perforar y recorre aproximadamente 40 km hasta la superficie donde 

se construirá la estación de recibo y tratamiento del gas. 

En la Figura 14 se visualiza el trazado estimado que recorrerá el gasoducto submarino 

ubicado en el punto norte de Colombia.  
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Figura 14. Trazado estimado del gasoducto submarino 

 

Conocido el trazado, con la herramienta de Google Earth se procede a determinar la 

batimetría del terreno (Figura 15), la cual nos servirá para establecer la longitud y número de 

segmentos de tubos a simular.  

 

Figura 15. Perfil batimétrico del gasoducto submarino. 

 

Según la Figura 15 el trazado se puede dividir en siete (7) segmentos con el fin de ajustar 

la instalación de la tubería al terreno y determinar el cambio de pendiente de cada segmento 

que será útil para el diseño a través del simulador Aspen Hysys. Es así que, en la Tabla 4 se 

muestra la información de cada uno de los 7 segmentos, siendo el segmento 1 el correspondiente 

al punto de inicio de la inyección de gas y el segmento 7, al punto de llegada a las facilidades 

en superficie.  

Conocido el perfil de trazado del gasoducto (Figura 14), la batimetría del terreno (Figura 

15) y la condiciones térmicas del ambiente (Figura 73), a través del simulador Aspen Hysys 

v10.0 se simulan las condiciones de operación del gasoducto submarino (perfiles de presión y 

temperatura). 

Como se indicó en el numeral 5.2.1, el pozo Orca se encuentra a 40 km de la costa norte 

de la Guajira y produce un gas cuya composición está relacionada en la Tabla 2. Para la 

producción aproximadamente de los 100 mmscfd de gas, se simula una única corriente 

proveniente de los pozos productores que se mezclan a través de un colector o manifold y con 

la ayuda de una válvula de estrangulamiento se ajusta dentro de la presión de diseño del 
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gasoducto, que para este caso se ha determinado en 20 000 kPa (2 900 psi), teniendo una Presión 

Máxima de Operación (MOP) de 13 400 kPa (1 944 psia). 

Tabla 4. Datos de los segmentos del trazado del gasoducto submarino. 

Segmento 
Longitud del 

segmento  [m] 
Distancia [km] Altura [m] 

Pendiente del 

segmento [m] 

1 2.000 

0 -680 

58 1 -648 

2 -622 

2 5.000 

3 -598 

65 

4 -583 

5 -570 

6 -563 

7 -557 

3 11.000 

7 -557 

118 

9 -553 

10 -549 

11 -538 

12 -526 

13 -510 

14 -494 

15 -476 

16 -461 

17 -449 

18 -439 

4 4.000 

19 -434 

8 
20 -433 

21 -436 

22 -431 

5 6.000 

23 -409 

271 

24 -368 

25 -323 

26 -265 

27 -212 

28 -160 

6 4.000 

29 -135 

104 
30 -120 

31 -88 

32 -56 

7 8.000 

33 -44 

56 

34 -37 

35 -34 

36 -28 

37 -14 

38 -4 

39 -1 

40 0 

Total 40.000   680 
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5.2.1.3 Selección de la tubería 

Para la selección de la tubería se acude a la literatura para validar proyectos similares 

y/o recomendaciones para el transporte de gas en tuberías submarinas.  

Las tuberías submarinas deben diseñarse con un espesor de pared suficiente que permita 

manejar la presión máxima de operación interna, los esfuerzos máximos de tensión y las fuerzas 

máximas externas de rotura. Es por ello, que de acuerdo con estos criterios, a nivel mundial las 

tuberías de alta resistencia más utilizadas para gasoductos submarinos son tuberías de acero al 

carbono bajo la especificación API 5L de grado X-65 por ser este un material de alta resistencia 

y menores costes. [16]. 

5.2.1.4 Cálculo del diámetro interno del gasoducto 

Para determinar el cálculo del diámetro interno de la tubería se parte de las condiciones 

de presión y temperatura desde el manifold, las cuales son estimadas a partir de los resultados 

de la prueba del Pozo Orca-1 y que se muestran en la Figura 16 : 

 

Figura 16. Condiciones de operación de la corriente de proveniente de los pozos de producción. 

 

Teniendo en cuenta que cada pozo tiene una presión en cabeza de 26 200 kPa (3 800 

psia), con apoyo de una válvula de estrangulamiento se regula la presión a 13 400 kPa (1 944 

psia) antes de entrar al gasoducto submarino. 

Soportados en las condiciones de operación de un gasoducto submarino similar [17] se 

establece un valor aproximado de 4 500 kPa (653 psia) como presión de entrada a las facilidades 

de la planta Onshore y este valor se utilizará en los cálculos para la determinación del diámetro 

de la tubería.  

Por otra parte, para determinar la temperatura del gas natural en los diferentes tramos 

del gasoducto hasta la entrada de la planta, se utiliza como referencia la información de la 

Figura 73 que muestra un perfil del comportamiento de la temperatura en relación con la 

profundidad del agua oceánica para mares de clima tropical. En la Tabla 5 se muestra el perfil 

de temperatura para cada uno de los segmentos: 
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Tabla 5. Temperatura del gasoducto submarino por segmento 

Segmento Temperatura [º C] 

1 8,0 

2 11,0 

3 12,0 

4 16,0 

5 18,0 

6 20,0 

7 23,0 

 

Con los datos anteriormente mencionados y que se resumen en la Tabla 6, se procede al 

ingreso de la información en el simulador. Sin embargo, antes se realiza un estimado del 

dimensionamiento del gasoducto en Aspen Hysys partiendo de la información de la corriente de 

entrada y la caída de presión esperada en el tramo. 

Tabla 6. Parámetros de diseño utilizados en la simulación para el cálculo del diámetro interno. 

Presión en cabeza de Pozo 26 200 kPa (3 800 psia) 

Temperatura en cabeza de Pozo 150 ºC 

Caudal gas de alimentación 5 977 Kmol/h (120 mmscfd) 

Caudal másico de MEG 
Depende de la formación de 

hidratos) 

Presión de salida del gasoducto 4 685 kPa (679,5 psia) 

Velocidad máxima del fluido Máximo 20 m/s 

MOP del gasoducto 13 400 kPa (1 944 psia) 

Material del gasoducto Acero al carbono 

 

En la Figura 17 se muestra el valor entregado por el simulador para el cálculo del 

diámetro interno el cual es de 242,9 mm. Completada la información necesaria, se procede con 

la simulación según la Figura 18. 

 

Figura 17. Estimación del diámetro interno en Aspen Hysys 
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Figura 18. Diagrama del gasoducto submarino simulado en Aspen Hysys 

 

Las tuberías de gas de alimentación tendrán una inyección continua de glicol, 

específicamente MEG por lo explicado en el enunciado 4.3.1.1, durante el bombeo del gas para 

evitar la formación de hidratos que ponga en riesgo la operación del gasoducto. Una 

acumulación y/o bloqueo de hidratos puede ocasionar un incremento en la presión de la tubería, 

incluso por encima de los valores máximos de operación pudiendo afectar su integridad. 

El MEG se bombearía desde el campo Onshore a los pozos de producción a través de 

una línea independiente paralela al trazado del gasoducto submarino. El dimensionamiento de 

esta tubería no será considerado en este proyecto, teniendo en cuenta que la probabilidad de 

rotura es baja al estar al interior de las líneas umbilicales que lleva los sistemas de cableado 

desde las operaciones Onshore hasta los pozos. 

Según el simulador el caudal mínimo requerido de MEG es de 150 kg/h. En la Figura 

19 se muestra el gráfico con los perfiles de temperatura a lo largo del gasoducto en el cual se 

evidencia que el punto de mayor riesgo corresponde al tramo 1 donde la temperatura del fluido 

es más baja. 

 

Figura 19. Formación de hidratos en el gasoducto submarino 

 

El valor del diámetro interno obtenido en el simulador se compara con el resultado 

obtenido en el programa Microsoft Excel. Para el cálculo, es importante partir del hecho que es 

un gasoducto que opera a alta presión (superior a 4 bar) y que las ecuaciones a emplear difieren 

si se trata de un gasoducto a baja presión.  

Para nuestro caso hemos seleccionado la fórmula de Renourd Cuadrática válida para 

cualquier rango de presiones: 
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𝑃1
2 − 𝑃2

2 = 51,5 ∙
𝑄1,82

𝐷4,82
∙ 𝑐𝐿 ∙ 𝐿 ∙ 𝑑𝑟 ( 1 ) 

Donde: 

P1: Presión inicial absoluta [bar] 

P2: Presión final absoluta [bar] 

Q: Caudal de gas en condiciones normales (0ºC, 1 atm) [m3(n)/h] 

D: Diámetro interno de la tubería [mm] 

cL: Coeficiente de linealidad  

L: Longitud de la tubería [m] 

dr: Densidad relativa del gas 

De la anterior ecuación, se despeja el diámetro considerando un valor de cL de 1,05 para 

tramos rectos. Por otra parte, la ecuación ( 1) es aceptada siempre que se cumpla que la 

velocidad del gas por la tubería sea inferior a 20 m/s según la normativa de aplicación. Un 

mayor valor de velocidad indica que la tubería está expuesta a mayores vibraciones; por lo 

anterior, se debe validar que la velocidad no supere dicho valor, de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

𝑉 = 378 ∙
𝑄 ∙ 𝑍

𝑃 ∙ 𝐷2
 ( 2 ) 

Donde: 

V: Velocidad del gas [m/s] 

Q: Caudal de gas en condiciones normales (0ºC, 1 atm) [m3(n)/h] 

D: Diámetro interno de la tubería [mm] 

Z: Factor de compresibilidad del gas 

P2: Presión final absoluta [bar] 

La presión usada en este caso corresponde a la presión al final del tramo, dado que para 

una menor presión se tiene una mayor velocidad y por tanto este será el escenario más 

desfavorable. 

Los resultados del diámetro interno obtenido tanto en Microsoft Excel como en Aspen 

Hysys se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Diámetro interno gasoducto submarino. 

Microsoft Excel 
Diámetro interno [mm] 216,9 

Velocidad máxima del gas  [m/s] 19,53 

Aspen Hysys Diámetro interno [mm] 242,9 
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Según los resultados obtenidos, el diámetro interno calculado a través del simulador es 

mayor al calculado en Microsoft Excel. Esta diferencia es la esperada dado que el simulador 

tiene en cuenta que el caudal de alimentación es bifásico, los cambios por elevación del terreno 

y la temperatura del fluido a lo largo del gasoducto. 

Por otra parte, el simulador nos permite obtener los perfiles de presión y temperatura, 

así como la velocidad del gas en el gasoducto, según se muestra en la Figura 20 y la Figura 21. 

Se observa que se cumple con el valor límite de la velocidad máxima en todo el tramo (< 20 

m/s). 

 

Figura 20. Perfil de presiones del gasoducto submarino. 

 

 

Figura 21. Perfil de velocidades del gas del gasoducto submarino. 
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5.2.1.5 Cálculo del espesor y selección de la tubería por catálogo. 

El cálculo del espesor es uno de los parámetros más importantes en la selección de la 

tubería. Para su evaluación se ha escogido la norma ANSI B-31.8 “Gas Transmission and 

Distribution Piping Sizing”, que utiliza la siguiente ecuación: 

𝑒 =
𝑃 ∙ 𝐷𝑒

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝐹 ∙ 𝐸 ∙ 𝑇
=

𝑃 ∙ 𝐷𝑖

2 ∙ (𝑆 ∙ 𝐹 ∙ 𝐸 ∙ 𝑇 − 𝑃)
 ( 3 ) 

 

Donde: 

e: espesor de la tubería [mm] 

P: presión máxima de trabajo (diseño) [kg/cm2] 

Di: diámetro interior [mm] 

De: diámetro exterior [mm] 

S: límite elástico del material [kg/cm2] (API 5L X65 = 448 MPa [18]) 

F: Coeficiente según el tipo de construcción (F=0,726) 

E: Factor de junta según procedimiento de fabricación de la tubería (E=17) 

T: Factor de temperatura (T=18) 

En la Tabla 8 se muestran los resultados del espesor teórico, así como el espesor y el 

diámetro exterior de la tubería seleccionada según el catálogo “SMLS  Steel Pipe” para tuberías 

de acero al carbono que cumplen con la especificación API 5L hasta grado X70 de Threeway 

Steel [19]. 

Tabla 8. Espesor teórico y selección de tubería por catálogo. 

Espesor teórico ed, [mm] 6,80 

Espesor catálogo e=ecat, [mm] 7,09 

Diámetro exterior catálogo De [mm] 273 (10”) 

 

Basándonos en los datos de la tubería seleccionada, procedemos a comprobar los 

esfuerzos a los que se someterá la tubería en las pruebas hidrostáticas, en las actividades de 

tendido y operación, con el fin de comprobar que el espesor cumple con las máximas 

condiciones de operación. 

                                                 

6 Para gasoductos submarinos se puede clasificar como Localidad Clase 1, División 2) 

7 Norma ASME B31.8 

8 Temperatura inferior a 250 F (121,11 ºC) según norma ASME B31.8. 
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5.2.1.6 Cálculo de Tensiones durante el proceso de tendido 

El análisis de esfuerzo de la tubería se realiza para determinar si las tensiones de la 

tubería son aceptables, de acuerdo con los requisitos del código y del cliente durante la 

instalación, prueba y operación de la tubería. Existen diferentes esfuerzos durante la instalación 

y operación de la línea, pero no todos se validan durante el dimensionamiento del gasoducto, 

por lo que en este apartado se desarrolla la validación de los esfuerzos exclusivamente durante 

el proceso de tendido seleccionado. 

La instalación de las tuberías para la construcción del gasoducto submarino puede 

realizarse por diferentes métodos entre los que se encuentran: 

 Tendido por arrastre: En este método el ensamble de la tubería se realiza en tierra y se 

va empujando hacia el mar por diferentes tipos de remolques. La ventaja de este método 

es que las pruebas de inspección se realizan en tierra y no en el mar y permite manejar 

tuberías de diferentes diámetros, aunque está limitado para tramos cortos y cercanos a 

la costa. 

 

 Tendido por configuración S (S-Lay): Este método es comúnmente usado para tendidos 

de tuberías en aguas poco profundas, sin indicar que no se puede usar en aguas 

profundas. Este método se conoce con el nombre de tendido en configuración S porque 

la tubería inicia en una posición horizontal en la embarcación y adquiere una 

característica forma de S durante el trayecto hacia la superficie marina, como se muestra 

en la Figura 22.  

La tubería soldada se va bajando apoya en los rodillos del carrete de la embarcación se 

apoya en los rodillos de la embarcación y el stinger o aguijón, formando la curva de 

salida (over bend). Esto se suspende en el agua durante el descenso hasta el fondo del 

mar, formando la curva de bajada (sangbend) que va desde el punto de inflexión hasta 

la superficie del lecho marino. 

 

Figura 22. Método de tendido por configuración en S [20]. 

 

 Tendido por configuración J (J-Lay): Es frecuentemente usado en la instalación de 

tuberías desde profundidades intermedias hasta aguas ultra profundas. Las tuberías son 

soldadas en posición vertical o cerca a una posición vertical y de esta forma descienden 
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al fondo del mar y adquiere la configuración de forma de J como se muestra en la Figura 

23. A diferencia del tendido mediante la configuración S, la torre permite eliminar la 

región over bend de modo que la tensión aplicada se reduce para controlar la curvatura. 

 

Figura 23. Método de tendido por configuración J. 

 

Las fuerzas horizontales necesarias para mantener esta configuración son mucho más 

pequeñas de las requeridas en el tendido de configuración S. 

 Tendido por carrete: Es un método que consiste en un carrete gigante montado sobre la 

embarcación. Las tuberías son ensambladas sobre una facilidad en tierra, y se enrollan 

en un tambor montado sobre la cubierta de una barcaza de tendido de tubería. Esta 

tecnología proporciona un entorno de trabajo más seguro y más estable, por lo tanto, 

una mayor velocidad de instalación, pero con la limitante de tuberías máximas de 18 

pulgadas de diámetro y aplica para tendidos de configuración S y J. 

5.2.1.6.1 Selección del método de tendido 

Se selecciona el método de tendido en configuración J considerando que los pozos del 

campo Orca se encuentran a una profundidad de 680 m y que el método de tendido en J requiere 

menos esfuerzo en la línea de tubería debido a que solo se genera una curvatura por su 

instalación y descenso al mar en una posición casi vertical en comparación con el método de 

tendido en S que genera dos curvaturas en las partes superior e inferior.  

Por otra parte, como el tipo de tendido seleccionado solo es aplicable para profundidades 

mínimas de 40 m, para el tendido desde este valor hasta la costa se empleará el método de 

arrastre. 
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Seleccionado el método, el análisis realizado para verificar que las tensiones 

experimentadas son aceptables durante el proceso de tendido de la tubería están dadas y 

desarrolladas en los siguientes apartados. 

5.2.1.6.2 Esfuerzo Circunferencial 

Este esfuerzo está dado por la presión hidrostática externa ejercida por el agua debido a 

la profundidad a la que se instalará la tubería. Para nuestro caso solo consideraremos la presión 

del agua a la mayor profundidad del terreno para obtener resultados conservadores. 

El esfuerzo circunferencial será calculado mediante la siguiente ecuación: 

𝜎𝐻 = (𝑃𝑖 − 𝑃𝑒) ∙
(𝐷𝑒)

2 ∙ 𝑒
 ( 4 ) 

Donde; 

Esfuerzo circunferencial [MPa] 

Pi: Presión interna [MPa] 

Pe: Presión externa [MPa] 

De: Diámetro externo [m] 

e: Espesor de la tubería [m] 

La presión externa de la tubería (Pe) está dada por la presión ejercida por el agua del 

mar a la máxima profundidad de instalación del tubo: 

𝑃𝑒 = 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ( 5 ) 

Donde;  

agua: Densidad del agua de mar (1 025) [kg/m3] 

g: Gravedad (9,81) [m/s2] 

h: Profundidad máxima [m] 

Por otra parte, la presión interna de la tubería (Pi) corresponde a la presión en el interior 

considerando aire a presión atmosférica. 

5.2.1.6.3 Esfuerzo por Rozamiento o Tracción 

El peso de la tubería representa la mayor carga actuante en dicho proceso. Dado que 

durante el proceso de tendido la tubería se encuentra sumergida, la tensión de rozamiento o 

tracción corresponde al peso sumergido de la tubería a la profundidad de la instalación. Por 

tanto, la tensión está dada por la siguiente ecuación: 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡

𝐴
=

𝐴 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑔 ∙ ℎ

𝐴
= 𝜌𝑎 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ( 6 ) 
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Donde: 

 t: Tensión de tracción [Pa] 

 Ft: Cargas soportadas por la tubería [N] 

a: Densidad del acero (7 850) [kg/m3] 

A: Área de la sección de acero en la tubería [m2] 

 g: Aceleración de la gravedad (9,91 m/s2) [m/s2] 

 h: Profundidad [m] 

Durante el proceso de tendido también se produce una tensión de flexión por la curvatura 

de la tubería durante el contacto con el lecho marino, la cual es despreciable en comparación 

con la tensión por la presión atmosférica a la profundidad de la superficie. 

5.2.1.6.4 Esfuerzo combinado 

El esfuerzo combinado se determina de forma diferente en función del código. Sin 

embargo, la tensión equivalente (e) para un tubo de pared delgada generalmente se puede 

expresar como: 

𝜎𝑒 = √𝜎𝐻
2 + 𝜎𝑡

2 − 𝜎𝐻 ∙ 𝜎𝑡 + 3𝜏𝑡𝐻
2  ( 7 ) 

Donde, 

H: Esfuerzo circunferencial [MPa] 

L: Esfuerzo por rozamiento o tracción [MPa] 

 : Esfuerzo cortante tangencial (despreciable) [MPa]9 

Para tuberías que operan con altas presiones, el valor de puede despreciarse. Es así, 

que para determinar si la tubería seleccionada cumple con los esfuerzos de tendido, el valor del 

esfuerzo equivalente debe ser menor al límite elástico del material (X65). En la Tabla 9 se 

comparten los resultados obtenidos. 

Tabla 9. Tensiones sufridas por la tubería durante el tendido del gasoducto submarino. 

H [MPa] t [MPa] e [MPa] 

52,36 -129,69 162,33 

 

Dado que e es menor a límite elástico de la tubería seleccionada (S=448 MPa), la 

tubería cumple con los esfuerzos de tendido.  

                                                 

9 Para altas presiones, el esfuerzo cortante tangencial () puede despreciarse. 
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5.2.1.7 Recubrimiento y Protección catódica del gasoducto submarino 

Uno de los problemas que hay que considerar en el diseño de un gasoducto submarino 

es la corrosión. El agua de mar es un medio agresivo por lo que facilita la corrosión de la tubería.  

Todas las tuberías están expuestas a la corrosión, por tal razón el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC fijó los requisitos que deben cumplir las líneas 

de transporte y distribución de gases combustibles a través de la norma técnica NTC 3728. Esta 

norma establece que todas las tuberías deben estar protegidas contra la corrosión externa 

mediante un recubrimiento protector externo y un sistema de protección catódica. 

Los recubrimientos por lo general se aplican a tuberías submarinas para que la tubería 

quede eléctricamente aislada del terreno que la rodea y para resistir los daños que se pueden 

ocasionar durante el transporte y la instalación. Una de las propiedades a considerar en la 

selección del recubrimiento es la capacidad de adherencia a la superficie de la tubería para 

resistir el desprendimiento y la degradación por los organismos biológicos, que están presentes 

en el agua del mar.  

Los recubrimientos se seleccionan en función de la temperatura de operación y del coste 

del diseño. Los recubrimientos principales, en orden aproximado de coste son [20]: 

 Envoltura de cinta 

 Asfalto  

 Esmalte de alquitrán 

 Epóxico aglomerado por fusión (FBE) 

 Envoltura tricapa de polietileno (PE) 

 Termoplástico extruido y polipropileno  

El recubrimiento externo que más se utiliza en tuberías submarinas es el epóxico FBE. 

Este recubrimiento consiste en la aplicación externa de una resina termodirigída. Se aplica en 

forma de polvo seco a espesores de 400-600 micrones en la superficie calentada del tubo de 

acero. Una vez aplicada y curada, la película presenta una superficie extremadamente dura con 

excelente adhesión a la superficie del acero. Adicionalmente, proporcionan una protección a 

temperaturas moderadas (-40ºC a 85ºC) y tiene una excelente resistencia a la reacción química.  

Para prevenir el efecto de posibles fallas en el revestimiento, los gasoductos suelen estar 

dotados de un sistema de protección catódica, utilizando ánodos de sacrificio que establecen la 

tensión galvánica suficiente para que no se produzca corrosión. 

De acuerdo con el diagrama de Pourvoix de la Figura 24, se observa que para evitar la 

corrosión del acero se debe reducir el potencial del metal a proteger hasta un valor por debajo 

de la zona de inmunidad, que es el fundamento de la protección catódica. 
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Figura 24. Diagrama simplificado de Pourbaix para hierro en agua a 25 ºC [21] 

 

La protección catódica es el procedimiento electroquímico para proteger las estructuras 

metálicas como tanques de almacenamiento o tuberías enterradas o sumergida, contra la 

corrosión exterior mediante una diferencia de potencial para que convierta a las estructuras 

metálicas en cátodo mediante el empleo de ánodos de sacrificio o de corriente impresa, 

haciendo que el potencial eléctrico del metal a proteger se vuelva más electronegativo.  

Para el caso de protección catódica a través de ánodos de sacrifico, estos comúnmente 

suelen ser de magnesio, aluminio o zinc. En el diseño de la protección catódica para gasoductos 

marinos se recomienda el uso de ánodos de aluminio o zinc y para gasoductos terrestres ánodos 

de magnesio.  

Por otra parte, los ánodos para tuberías normalmente son del tipo de brazalete como se 

muestra en Figura 25. Los brazaletes se sujetan o se sueldan a las juntas de la tubería después 

de la aplicación del recubrimiento anticorrosivo, aunque existen casos de proveedores que 

instalan los ánodos antes de aplicar el revestimiento al tubo, con lo cual se logra reducir los 

costos, incrementar la eficiencia de producción y evitar daños al revestimiento. 

Los cálculos de diseño adecuados deben demostrar que los ánodos pueden proporcionar 

la corriente necesaria a la tubería para cumplir con el requisito de densidad de corriente para 

toda la vida del diseño de la protección catódica. El potencial de la tubería debe estar polarizado 

a -0,8V en medio Ag/AgCl o más negativo [20].  
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Figura 25. Tubería con ánodo tipo brazalete [22] 

 

Entre los parámetros requeridos para el diseño de la protección catódica están el tiempo 

de vida de la protección, la temperatura de operación, el diámetro y la longitud del gasoducto. 

El gas ingresa al gasoducto submarino con una temperatura alta, pero debido a las condiciones 

de ambiente, en este caso el agua de mar, esta temperatura rápidamente desciende hasta los 10 

ºC como se puede apreciar en el perfil de temperatura de la Figura 19. Lo anterior tiene una 

consideración importante tanto en el diseño del recubrimiento como en la protección catódica.  

Considerando lo anterior, dividimos el diseño de la protección catódica en dos (2) 

tramos. El primer tramo de 200 m hasta que el gas alcanza una temperatura de 10 ºC y el 

segundo tramo correspondiente a la longitud restante hasta que el gas se conecta con la planta 

de tratamiento. 

En el diseño de la protección catódica se ha seleccionado un ánodo de aluminio tipo 

brazalete. En la Tabla 10 se muestran los parámetros de partida para el diseño de la protección 

catódica en el gasoducto submarino. 

Tabla 10. Parámetros para el diseño de la protección catódica del gasoducto terrestre [23] 

Material del ánodo Aluminio 

Longitud del tramo 1[m] 200 

Longitud del tramo 2 [m] 39 800 

Temperatura máxima del tramo 1 [ºC] 135,4 

Temperatura máxima del tramo 2 [ºC] 22,88 

Tiempo de vida útil [años] 30 

Diámetro de la tubería [m] 0,273 

Peso del ánodo seleccionado [Kg] 14,5 

Capacidad electroquímica [A-h/Kg] a 30 ºC 2 000 

Capacidad electroquímica [A-h/Kg] > a 30 ºC 400 

Eficiencia ánodo [%] 95 

 

Se inicia con el cálculo del área exterior superficial del ducto a proteger, utilizando la 

siguiente ecuación: 
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𝐴𝑐 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑒 ∙ 𝐿 ( 8 ) 

Donde: 

 Ac: Área total de superficie de la tubería a proteger [m2] 

 De: Diámetro exterior del gasoducto [m] 

 L: Longitud del gasoducto [m] 

Una vez calculada el área, se procede a calcular la demanda de corriente total requerida 

para la protección en función de la densidad de corriente que se demanda a una condición 

inicial, media y final que corresponde a la densidad de corriente requerida para polarizar un 

ducto en un tiempo de 1 a 2 meses, mantener la polarización como condición media y una 

eventual repolarización cerca del final de la vida útil de la tubería respectivamente [23]. 

La demanda de corriente media (Icm) y la demanda de corriente final (Icf) se calculan de 

manera individual y dependen del área externa de la tubería y del tipo de recubrimiento con el 

fin de determinar el factor de daño, dado por las siguientes ecuaciones: 

𝐼𝑐𝑚 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐 ∙ 𝐼𝑐 ( 9 ) 

𝐼𝑐𝑓 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑓 ∙ 𝐼𝑐 ( 10 ) 

Donde: 

Icm: Demanda de corriente en una sección específica del ducto [A] 

Icf: Demanda de corriente final en una sección específica del ducto [A] 

fc: Factor de daño del recubrimiento para condiciones medias [m2] 

ff: Factor de daño del recubrimiento calculado a condición final [m2] 

ic: Densidad de corriente para condición media [A/m2] 

El recubrimiento puede deteriorarse o desprenderse durante el tiempo de vida de la 

tubería por lo que se introduce el concepto de factor de daño del recubrimiento, el cual está 

relacionado con el diseño de la protección catódica, dado que este debe suministrar la corriente 

necesaria para la protección del gasoducto. 

Un valor de fc igual a cero (0) indica que el recubrimiento aísla eléctricamente en un 

100% y un valor de fc igual a uno (1) indica que el recubrimiento no aísla eléctricamente la 

superficie y, por tanto, la demanda de corriente de protección es igual a una superficie de acero 

sin recubrimiento. 

Los factores de daño del recubrimiento a condición media y final se determinan a través 

de las siguiente ecuaciones [23]: 

𝑓𝑐 = 𝑓𝑖 + (0,5 ∙ ∆𝑓 ∙ 𝑡𝑑𝑙) ( 11 ) 
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𝑓𝑓 = 𝑓𝑖 + (∆𝑓 ∙ 𝑡𝑑𝑙) ( 12 ) 

Donde: 

fc: Factor de daño del recubrimiento, calculado a condición media. 

ff: Factor de daño del recubrimiento, calculado a condición final 

fi: Factor de daño inicial en el recubrimiento a condición inicial 

f: Incremento promedio anual del factor de daño en el recubrimiento 

tdl: Tiempo de vida del diseño [años] 

Los valores de los factores de daño del recubrimiento a condición media y final se 

establecen en la Tabla 11 para tuberías submarinas tapadas con lecho marino y no contempla 

daños del recubrimiento por causas como instalación de la tubería o golpes [23].  

Tabla 11. Factores de daño en recubrimientos para tuberías submarinas. 

Tipo de recubrimiento Factor fi f 

Epóxico adherido por fusión FBE 0,020 0,001 

Polietileno extruido tricapa 0,005 0,0002 

Asfalto, esmalte de alquitrán entre otros tipos 0,002 0,0001 

 

Por otra parte, la densidad de corriente a condición media depende de la temperatura de 

operación y la condición de exposición de la tubería; es decir, si se encuentra sumergido en el 

mar o enterrado en el lecho marino. Los valores se pueden tomar según la Tabla 12 [23]. 

Tabla 12. Densidad de corriente a condición media en A/m2 

Condición de exposición del gasoducto 
Temperatura de la tubería [ºC] 

< 50 50 -80 > 80 -120 > 120 

Sumergido en agua de mar 0,05 0,06 0,07 0,13 

Enterrado en lecho submarino 0,02 0,025 0,03 0,04 

 

Calculada la demanda total de corriente media, se procede a calcular la masa neta total 

anódica requerida por toda la vida del diseño de la protección catódica, con la siguiente 

ecuación: 

𝑊 =
𝐼𝑐𝑚 ∙ 𝑡𝑑𝑙 ∙ 8760

𝑢 ∙ 𝜀
 ( 13 ) 

Donde: 

W: Masa anódica total requerida [kg] 

Icm: Demanda de corriente en una sección específica [A] 

tdl: Tiempo de vida del diseño [años] 
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u: Factor de utilización del ánodo10 

: Capacidad electroquímica del material ánodo [A∙ h/kg] 

Posteriormente, con el valor de la masa anódica y conocido el peso de cada ánodo se 

determina el número de ánodos que se instalarán en cada tramo, aplicando la siguiente ecuación: 

𝑛 =
𝑊

𝑊𝐴
 ( 14 ) 

Donde: 

 n: Número de ánodos requeridos. 

W: Masa anódica total requerida para una sección específica del ducto [kg] 

WA: Peso de cada ánodo [kg] 

Finalmente, conocido el número de ánodos por cada tramo, se calcula el espaciamiento 

entre ánodos evitando la instalación de ánodos en las juntas de campo. 

𝑆 =
𝐿

𝑛
 ( 15 ) 

Donde: 

 S: Separación entre ánodos [m] 

 L: Longitud del tramo a proteger [m] 

 n: Número de ánodos requeridos. 

En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos de la protección catódica para el 

gasoducto submarino. 

Tabla 13. Resultados del diseño de la protección catódica para el gasoducto submarino. 

Variable Tramo 1 Tramo 2 

Área total de superficie [m2] 171,53 34 134,66 

Demanda de corriente [A] 0,240 23,894 

Demanda de corriente final [A] 0,343 34,135 

Masa Anódica total requerida [kg] 197,22 3 924,63 

Número de ánodos requeridos 14 271 

Separación entre ánodos [m] 14 147 

 

Es importante tener en cuenta la longitud de cada tramo y ajustar el número de ánodos 

de acuerdo con este valor para evitar colocar ánodos en las juntas de conexión. 

                                                 

10 Para sistemas de protección con ánodos tipo brazalete se usa un factor de utilización de 0,8 [23]. 
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5.2.2  TRATAMIENTO DEL GAS 

 

Según las especificaciones del gas del yacimiento Orca establecidos en la Tabla 2 y 

teniendo en cuenta los parámetros que debe cumplir el gas para ser inyectado en el SNT de 

Colombia, este gas cumple con todos los parámetros requeridos a excepción del contenido de 

vapor de agua, el cual a la salida del yacimiento y según las condiciones de operación es de 

2 364 mg/m3 (139,6 Lb/mmscf), por lo que se hace necesario su deshidratación. 

5.2.2.1 Variables del Proceso 

5.2.2.1.1 Concentración de Glicol. 

La concentración de TEG que se inyecta a la columna de absorción tiene un efecto 

considerable sobre el punto de rocío del gas y es una variable que afecta la temperatura de 

operación del rehervidor. 

5.2.2.1.2 Temperatura de alimentación del gas natural 

Esta es una variable importante que se debe considerar dado que, a mayor temperatura 

del gas, será necesario un mayor caudal de glicol. La temperatura del gas recomendada está 

alrededor de los 20 ºC. Para temperaturas superiores a 50ºC se recomienda usar un enfriador, 

debido a que es más económico que aumentar la inyección de glicol.  

De otra parte, el glicol debe estar un poco más caliente que el gas para evitar la 

condensación de hidrocarburos, considerando como límite máximo alrededor de los 60 °C 

debido a las altas pérdidas de vaporización del glicol. [24] 

5.2.2.1.3 Presión 

Se recomienda operar la columna a presiones por encima de 3,5 MPa y menores a 13,5 

MPa. A presiones por debajo de este valor, el gas contiene significativamente más vapor de 

agua y el calor de absorción del vapor de agua aumenta la temperatura de contacto. A presiones 

por encima de 13,5 MPa aumenta la temperatura teórica del plato puede ocasionar pérdidas de 

vapor de glicol excesivas dependiendo de la densidad del gas [24]. 

5.2.2.2 Separación de fases. 

El gas procedente del gasoducto submarino llega a entrada de la estación a una presión 

de 4 685 kPa (679,5 psia) y una temperatura de 23 ºC y se divide en dos corrientes conectadas 

cada una a un separador flash (V-200a/b) como se muestra en la Figura 26, para la remoción de 

líquidos, principalmente agua y MEG derivado del proceso de transporte de gas desde el 

yacimiento hacia la planta.  
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Figura 26. Entrada de gas planta y proceso de separación de fases. 

 

En esta parte del proceso, se remueve un contenido significativo de humedad del gas, 

reduciendo los requerimientos operativos para la deshidratación en la columna de absorción. 

En la Figura 27 se puede visualizar las propiedades del gas en la corriente de entrada (20101a/b) 

y la corriente de salida (20102a/b), específicamente el contenido de agua en el gas, siendo aún 

un valor por encima de los parámetros exigidos por la regulación colombiana (97 mg/m3). 

 

Figura 27. Contenido de vapor de agua en el gas posterior al proceso de separación inicial. 

 

5.2.2.3 Columna de absorción T-200  

La unidad de deshidratación está divida en dos secciones, la parte de deshidratación del 

gas a través de una columna de absorción con TEG y la parte de regeneración del absorbente.  

Las corrientes de gas procedentes de la cima de cada separador se mezclan e ingresan a la 

columna de absorción con TEG, el cual fue el proceso seleccionado para la deshidratación del 

gas. El gas saturado con vapor de agua ingresa por la parte inferior de la columna a una 

temperatura de 22,9 ºC y una presión de 4 685 kPa (679,5 psi). A su vez, el TEG ingresa por la 

parte superior de la columna a una temperatura superior a la temperatura del gas de 37,8 ºC. A 
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medida que el gas pasa a través de la columna, el glicol absorbe el agua de los gases hasta que 

los gases son deshidratados.  

El caudal de TEG requerido depende de factores como: el contenido de vapor de agua 

del gas de salida, la concentración de TEG y el número de etapas de la columna de absorción.  

Por lo anterior, para determinar el caudal de TEG a inyectar en la columna se realizó un 

estudio de caso fijando el contenido de vapor de agua de la corriente de salida, que de acuerdo 

con la Tabla 3, corresponde a 97 mg/m3 (6 Lb/mmscf) y variando el número de etapas de la 

columna. 

 

Figura 28. Análisis de caso de caudal de glicol Vs. contenido de agua variando el número de etapas de la 

columna con una temperatura de 204 ºC en el reboiler.  

 

De acuerdo con Figura 28, a medida que se aumenta el número de etapas se reduce la 

cantidad de glicol requerido. Es así que, en una columna de absorción de 14 etapas, se requieren 

un caudal másico mínimo de glicol de 245 kg/h para obtener un contenido de humedad 

ligeramente inferior a 97 mg/m3. 

En la Tabla 14 se pueden visualizar el comportamiento de la fracción másica tanto del 

contenido de agua como de TEG en las diferentes etapas de la columna, siendo para la etapa 1 

que corresponde a la cima de la columna, una fracción de agua menor a la fracción de la etapa 

14 (fondo) y de manera inversa el comportamiento para el TEG cuya concentración es mayor 

en la etapa 1 y menor en la etapa 14.   
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Tabla 14. Perfil de composición molar de la columna de absorción 

 

Ajustado el caudal de TEG necesario para lograr la deshidratación del gas a los niveles 

deseados, se procede a validar las especificaciones más importantes antes de su entrega al SNT. 

En la Tabla 15 se muestran los resultados, el cual se observa que el gas cumple con las 

especificaciones de calidad; sin embargo, debe someterse previamente a un proceso de 

compresión para alcanzar la presión requerida. Este proceso se detalla en el numeral 5.2.3 de 

este documento. 

Tabla 15. Comparativa de las especificaciones de gas de salida de la columna T-200 Vs. los requisitos 

regulatorios. 

Especificación 
Gas salida T-200 

(20104) 

CREG -050-

2018 
Cumplimiento 

Poder calorífico Bruto (GHV) [MJ/m3] 36,93 
Entre 35,4 y 

42,8 
SI 

Contenido de CO2, máximo en % 

volumen 
0,1737 2 SI 

Contenido máximo de vapor de agua 

[mg/m3] 
95,22 97 SI 

Temperatura de entrega [ºC] 22,60 Entre 7,2 y 49 SI 

Punto de Rocío de hidrocarburos 

(HCDP) [ºC] 
-83,71 Máximo 7,5 SI 

Presión de entrega al gasoducto [Psig] 664,7 Hasta 1 200 NO 

  

5.2.2.4 Regeneración del Glicol 

Para la regeneración del TEG, es necesario adecuar las condiciones de operación de la 

columna de destilación, la cual será el equipo utilizado para la eliminación del agua presente en 

el TEG rico. Para ello, se debe instalar una válvula reguladora de presión (V-200) con el fin de 



5 Simulación  

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

ajustar la corriente de salida de la columna T-200 (20302) a una presión cercana a la presión 

atmosférica (180 kPa), puesto que la regeneración del glicol se ve favorecida a bajas presiones. 

Como es normal en un proceso de expansión, cuando reduce la presión parte de la 

corriente de caudal rico en agua se vaporiza quedando una fracción líquida y una fracción vapor, 

por lo cual es recomendable la instalación de un separador flash. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que en nuestro proceso la fracción de vapor a la salida de la válvula es tan solo del 

0,005% y estamos procesando un gas seco con una mínima de presencia de hidrocarburos 

pesados, se omite este equipo. 

Posteriormente, se ajusta la condición de temperatura a la entrada de la columna de 

destilación. Recordemos que se busca la recuperación del glicol, por lo que se debe eliminar el 

contenido de agua necesario para obtener un TEG en las concentraciones requeridas para su 

reutilización.  

Con ayuda de un intercambiador de calor carcasa/tubo, se calienta el TEG rico antes de 

ingresar a la columna de regeneración para facilitar la evaporación del agua, para lo cual se 

aprovecha la corriente caliente proveniente del fondo la columna (20305), de modo que también 

permite una disminución del requerimiento energético del rehervidor de la columna T-201. La 

temperatura de entrada debe ser suficiente para facilitar este proceso y mantener el TEG en 

estado líquido; por tanto, se establece la temperatura de salida del intercambiador en 102 ºC y 

una caída de presión de 69 kPa. 

Las condiciones de presión y temperatura, así como el esquema del proceso se muestran 

en la Figura 29. 

 

Figura 29. Proceso de regeneración del TEG. 

 

Una vez ajustadas las condiciones de entrada de la corriente de alimentación a la 

columna de regeneración (20304), se procede con la simulación de la misma. Este proceso se 

compone de tres (3) equipos principales como se muestra en la Figura 30: una columna de un 

(1) plato para facilitar la separación, un condensador de producto en la cima y un rehervidor en 

el fondo. 
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Figura 30. Interfaz del subproceso de regeneración de TEG 

 

Para la simulación de la columna, la corriente de alimentación ingresa por el 

condensador, el cual es configurado como reflujo completo. Adicionalmente, es necesario 

especificar la presión de la columna que es nuestro caso corresponde a la presión atmosférica y 

seleccionar y especificar los parámetros de operación.  

Se han seleccionado los parámetros de temperatura del condensador y del rehervidor y 

se especificaron sus valores como se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Interfaz de los parámetros de operación de la columna T-201.  

 

La temperatura del rehervidor se especificó en 204 ºC, la cual está dos (2) grados por 

debajo del límite máximo para evitar una posible degradación del TEG [24] y aunque implica 

un mayor consumo energético, se compensa con un menor consumo al tener un porcentaje 

mayor de recuperación y concentración en masa para su reutilización.  
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En la Figura 32 se puede apreciar el comportamiento del caudal de glicol frente al 

contenido de humedad del gas a la salida de la planta variando la temperatura del rehervidor en 

la columna de regeneración.  

 

Figura 32. Análisis de caso de caudal de glicol vs contenido de agua variando la temperatura del Reboiler 

de la columna de regeneración con 14 etapas en la columna de absorción.  

 

5.2.2.5 Make up e inyección de TEG a la columna de absorción 

Es común que se presenten pérdidas de glicol, básicamente por arrastre de producto en 

el gas durante la deshidratación y/o por la degradación del TEG durante su regeneración, de 

modo que está pérdida debe compensarse con cantidades de glicol a una concentración que al 

mezclarse con la del TEG regenerado se adecue al valor requerido. 

En el proceso simulado se introdujo un variable denominada SET-1, la cual actúa 

automáticamente sobre la corriente Make up reponiendo el 1% del TEG requerido en el proceso. 

La composición de dicha corriente es del 99,0% p/p de TEG y el porcentaje restante corresponde 

a agua y se inyecta a una temperatura de 27 ºC. 

Definida la corriente de Make up, se introduce un mixer (MX-202) para mezclar dicha 

corriente con el TEG regenerado procedente del intercambiador E-200. Después, se simula una 

bomba con el fin de ajustar las condiciones de presión a la entrada de la columna de absorción 

de 4 619 kPa (670 psia). 

Posteriormente se configura el enfriador, el cual es un intercambiador de calor de 

carcasa y tubo que se encarga de enfriar la corriente de glicol a la salida de la bomba (20308) a 

la condición de temperatura de inyección a la columna.  

Finalmente, se introduce una operación lógica de reciclo (R) para resolver el lazo del 

proceso donde una corriente aguas abajo es mezclada con una corriente aguas arriba. Esta 

operación se resuelve iterativamente, comparando el valor actual con el valor calculado y 

actualiza dicho valor.  
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En la Figura 33 se muestra un esquema general de este apartado del proceso, iniciando 

desde reposición del TEG, el bombeo y enfriamiento hasta la cima de la columna de T-200. 

 

Figura 33. Make up e inyección de TEG a la columna de absorción.  

 

5.2.3 COMPRESIÓN DEL GAS 

 

Una vez el gas está deshidratado y cumpliendo con todas las propiedades establecidas 

en la resolución CREG 050 de 2018, es necesario comprimirlo hasta la presión requerida por el 

transportador (hasta 1 200 psig).  

Antes de mencionar la simulación del compresor, es importante mencionar que no se 

consideran estaciones de compresión intermedias a lo largo del gasoducto terrestre debido a 

que metros antes del punto de entrega, uno de los transportadores y los socios de la estación 

Ballena (productores del campo Guajira) cuentan con capacidad de compresión disponible que 

podría alquilarse en caso de ser necesario. Básicamente, lo anterior ocurrirá cuando se presente 

una salida no programada y/o mantenimiento del compresor principal del campo Orca, de modo 

que se generará un ahorro en los costos del proyecto. 

Bajo la premisa anterior, el punto de entrega al SNT se encuentra ubicado 

aproximadamente a 160 km de la salida de la planta de gas, de modo que el compresor a simular 

debe tener una presión de descarga suficiente para compensar la caída de presión en el 

gasoducto terrestre. 

En el simulador definimos el compresor y el gasoducto terrestre, el diseño de este último 

se encuentra en el numeral 5.2.4 de este documento. El gas procedente del intercambiador 

glicol/gas (E-201), sale a una temperatura de 22,43 ºC y una presión de 4 413 kPa (640 psia). 

Posteriormente, parte de este volumen se utiliza como gas combustible para las operaciones del 

campo, entre las cuales se encuentra la generación de energía y la combustión en los 

turbocompresores y rehervidores de las columnas de regeneración del TEG y del MEG. Se 

asume un requerimiento de gas de autoconsumo aproximado del 5% con respecto al volumen 

de gas procesado. 

El volumen de gas restante correspondiente al gas de ventas, se comprime hasta 

9 791 kPa (1 420 psia) a través de un compresor de una etapa y luego se enfría hasta la 

temperatura máxima de entrega al SNT. En la Figura 34 tenemos un esquema de la interfaz de 

compresión en el simulador con los parámetros de operación. 



5 Simulación  

50 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 34. Interfaz del sistema de compresión del gas Orca. 

 

 

5.2.4 GASODUCTO TERRESTRE. 

 

Para comercializar el gas al interior de Colombia es necesario conectarse al SNT y el 

punto más cercano se encuentra en el Corregimiento el Pájaro al sur de la Guajira donde están 

las facilidades de compresión de gas de los transportadores TGI y Promigas. Para ingresar al 

sistema se propone la construcción de un gasoducto terrestre desde la salida de la planta hasta 

la Estación Ballena.  

Seleccionar el trazado definitivo de un gasoducto requiere de la identificación y 

evaluación de las características topográficas, ambientales, sociales y económicas de la zona 

donde se planea su construcción con el objeto de mitigar al máximo el impacto sobre dicha área 

geográfica y cumplir con la normativa para la construcción de este tipo de proyectos. 

En la Figura 35 se visualiza una propuesta de trazado que recorrerá el gasoducto terrestre 

y será la base para su diseño. 

 

Figura 35. Trazado del gasoducto terrestre desde la salida de la planta al punto de entrega al SNT. 
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Por temas de seguridad y normativa colombiana, las líneas primarias en las redes de 

distribución de gas o líneas de transporte deben instalarse enterradas a una profundidad no 

inferior a 100 cm (39,4 pulgadas), medidos entre la superficie del terreno [25]. Por otra parte, 

aunque no hace parte del alcance de este trabajo, es importante mencionar que a lo largo del 

gasoducto se debe considerar la instalación de válvulas de seccionamiento mediante las cuales 

se puede bloquear el flujo en caso de un incidente.  

Normalmente, el área geográfica de la Guajira es un terreno plano; sin embargo, al igual 

que para el diseño del gasoducto submarino, se utiliza la herramienta Google Earth para 

determinar la altimetría del terreno y validar el número de segmentos con los cuales se simulará 

la tubería en Aspen Hysys.  

Teniendo en cuenta que la longitud es mayor al gasoducto terrestre, la altimetría del 

gasoducto puede verse en el anexo “A1 Perfil altimétrico gasoducto terrestre”. Por otra parte 

en la Tabla 16 se muestra el número de segmentos y la longitud de cada uno de ellos. 

Tabla 16. Datos de los segmentos del trazado del gasoducto terrestre. 

Segmento Longitud del segmento  (m) Pendiente del segmento (m) 

A – B 2 073 -14 

B – C 18 609 -20 

C – D 23 614 4 

D – E 50 993 6 

E – F 33 684 -8 

F – G 31 337 3 

Total 160 310 -29 

 

El gasoducto inicia su recorrido desde la salida de la planta justo después de una válvula 

controladora de flujo, que recibe la corriente proveniente del compresor K-200 y recorre 

aproximadamente 160 km hasta el punto de inyección al SNT donde se construirá la estación 

de recibo y medición de gas. 

5.2.4.1 Selección del Material del gasoducto terrestre 

Para la selección del material, se aplica el mismo criterio propuesto en el numeral 5.2.1.3 

para gasoducto submarino y seleccionamos una tubería de las mismas características; es decir, 

acero al carbón bajo la especificación API 5L pero con diferente grado dado que los esfuerzos 

a los que estará sometida la tubería son menores a los del gasoducto submarino; por lo anterior 

y basados en las especificaciones del gasoducto al cual se conectará al SNT, se selecciona un 

grado de X-60.  

5.2.4.2 Cálculo del diámetro interno del gasoducto terrestre 

Como se mencionó previamente, la determinación del diámetro interno depende de las 

condiciones de presión y temperatura del gas y del caudal máximo de operación. En la Figura 

36 se muestra las condiciones del gas a la salida del sistema de compresión.  
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Figura 36. Condiciones de operación de la corriente de entrada al gasoducto terrestre. 

 

Con la anterior información procedemos a estimar con la herramienta Pipe Sizing el 

diámetro del gasoducto. En la Figura 37 se muestra que el valor calculado por Aspen Hysys es 

de 409,5 mm.  

 

Figura 37. Estimación del diámetro interno en Aspen Hysys. 

A continuación procedemos a simular la tubería, teniendo en cuenta la información de 

los seis (6) segmentos establecidos en la Tabla 16 como se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Diagrama del gasoducto terrestre simulado en Aspen Hysys. 

 

Finalmente comparamos el diámetro interno obtenido en Aspen Hysys con Microsoft 

Excel utilizando la fórmula de Renourd establecida en la Ecuación ( 1). Los resultados se 

muestran en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Diámetro interno gasoducto terrestre. 

Microsoft Excel 
Diámetro interno (mm) 412,42 

Velocidad máxima del gas  (m/s) 2,93 

Aspen Hysys Diámetro interno (mm) 409,5 
 

Se observa que el diámetro interno obtenido en Microsoft Excel es ligeramente mayor 

al diámetro obtenido en el simulador; sin embargo, este valor no corresponde al valor de 

catálogo. Teniendo en consideración que el simulador contempla parámetros adicionales, se 

tomará el valor de Aspen Hysys para los cálculos siguientes. 

En la Figura 39, Figura 40 y Figura 41 se visualizan los perfiles de presión, temperatura 

y velocidad a lo largo del gasoducto. 

 

Figura 39. Perfil de presiones del gasoducto terrestre. 

 

Figura 40. Perfil de temperatura del gasoducto terrestre. 
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Figura 41. Perfil de velocidades del gas del gasoducto terrestre. 
 

5.2.4.3 Cálculo del espesor y selección de la tubería por catálogo. 

De acuerdo con la norma ANSI B-31.8, se calcula el espesor de la tubería utilizando la 

ecuación ( 3), considerando el cambio del límite elástico debido al grado de la tubería 

seleccionada. 

En la Tabla 18 se muestran los resultados del espesor teórico, así como el espesor y el 

diámetro exterior de la tubería seleccionada según el catálogo “SMLS Steel Pipe” para tuberías 

de acero al carbón. 

Tabla 18. Espesor teórico y selección de tubería por catálogo del gasoducto terrestre. 

Espesor teórico ed, [mm] 8,98 

Espesor catálogo e=ecat, [mm] 9,53 

Diámetro exterior catálogo De, [mm] 457 (18”) 

 

Se han desestimado las tensiones surgidas en la obra por tendido del gasoducto terrestre 

puesto que son bastante inferiores a los requisitos de espesor demandados por la presión de 

servicio de la línea. 

5.2.4.4 Recubrimiento y protección catódica del gasoducto terrestre. 

Como se mencionó en el numeral 5.2.1.7 para gasoducto submarino, la protección 

catódica es una técnica para reducir la velocidad de corrosión haciendo que la superficie del 

metal sea el cátodo de una celda electroquímica.  

Para el desarrollo de la protección catódica del gasoducto terrestre se usará, al igual que 

en el gasoducto submarino, un recubrimiento epóxico FBE y el sistema de ánodos de sacrificio, 

pero de Magnesio tipo brazalete.  

Por otra parte, según el numeral 3.4.3. Orca tiene un potencial de producción para 25 

años por lo que la vida útil de la protección catódica se fija en 30 años para tener un margen en 



   Diseño de una planta para el procesamiento de gas natural Offshore en el caribe colombiano  

Nelson Leonardo Martínez Cordero 55  

caso de extenderse el potencial de producción. Otro parámetro a considerar como base para el 

desarrollo de este apartado, se encuentra la temperatura de operación del gas a lo largo del 

gasoducto. Se recuerda que el gas sale de la planta y entra al gasoducto con una temperatura de 

47,73 ºC y sale a 33,17 ºC de acuerdo con el perfil térmico de la Figura 40, una temperatura 

relativamente alta pero que está dentro de los parámetros regulatorios de la calidad del gas y 

que implica fraccionar el diseño en dos (2) tramos. Los otros parámetros hacen referencia al 

material, diámetro y longitud del gasoducto. 

En la Tabla 19 se muestran los parámetros de partida para el diseño de la protección 

catódica en el gasoducto terrestre. 

Tabla 19. Parámetros para el diseño de la protección catódica del gasoducto terrestre [23] 

Material del ánodo Magnesio 

Longitud del tramo 1[m] 64 584 

Longitud del tramo 2 [m] 95 726 

Temperatura máxima del tramo 1 [ºC] 47,73 

Temperatura máxima del tramo 2 [ºC] 40 

Tiempo de vida útil [años] 30 

Diámetro de la tubería [m] 0,457 

Peso del ánodo seleccionado [kg] 100 

Consumo del ánodo [kg/A∙año] 7,9 

Potencial a circuito cerrado [V] -1,78 contra Cu/CuSO4 

Eficiencia ánodo [%] 50 

 

Se procede con el cálculo de la corriente requerida para la protección, la cual se 

determina en función de los parámetros de diseño según la siguiente ecuación [23]: 

𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐽 ∙ 𝑓𝑐 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 ( 16 ) 

Donde; 

Itot: Demanda Total de corriente total [mA] 

J: Densidad de corriente eléctrica acero al carbono desnudo [mA/m2] 

fc: Factor de daño del recubrimiento que incluye los efectos del recubrimiento de 

fábrica y el recubrimiento compatible para juntas de campo, expresado 

adimensional. 

r: Radio exterior del ducto [m] 

L: Longitud que se debe proteger del ducto [m] 

𝐽 ∙ 𝑓𝑐: Producto del efecto combinado de la densidad de corriente de diseño y el 

factor de daño del recubrimiento, cuyos valores se establecen para 30 años 

Constante adimensional = 3,1416 

El producto J y fc tienen dependencia directa por lo que los valores se establecen en la 

Tabla 20 para temperaturas de operación inferiores a 30 ºC. Para tuberías con temperaturas 
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mayores a 30 ºC, los valores de densidad de corriente se deben incrementar un 25 % por cada 

10 ºC de incremento de dicha temperatura. [23].  

Tabla 20. Producto J y fc para acero al carbono con diferentes recubrimientos y temperaturas de 

operación inferiores a 30 ºC 

Tipo de Recubrimiento 

Producto 𝐽 ∙ 𝑓𝑐 

Vida útil 10 

años 

Vida útil 20 

años 

Vida útil 30 

años 

Asfalto, esmalte de alquitrán 0,4 0,6 0,8 

Epóxico FBE 0,4 0,6 0,9 

Tricapa Epoxi-Polietileno o 

Polipropileno 
0,08 0,1 0,4 

 

Para el cálculo de la masa anódica requerida, se aplica la siguiente ecuación: 

𝑊 =
𝐼𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐷𝑅 ∙ 𝐷𝐿

𝐸𝐴
 ( 17 ) 

Donde; 

W: Masa anódica total requerida para una sección específica del ducto [kg] 

Itot: Demanda Total de corriente [A] 

DR: Consumo del ánodo según la Tabla 19 [kg/A∙año] 

DL: Tiempo de vida del diseño [años] 

EA: Eficiencia del ánodo 

Una vez calculada la masa anódica y conocido el peso de cada ánodo se determina el 

número de ánodos que se instalarán en cada tramo, aplicando la siguiente la ecuación ( 14). 

Conocido el número de ánodos por cada tramo, se calcula el espaciamiento entre ánodos 

evitando la instalación de ánodos en las juntas de campo con la aplicación de la ecuación ( 15). 

En la Tabla 21 se muestran los resultados obtenidos de la protección catódica para el 

gasoducto terrestre. 

Tabla 21. Resultados del diseño de la protección catódica para el gasoducto terrestre. 

Variable Tramo 1 Tramo 2 

Demanda total de corriente [A] 125,18 154,61 

Masa Anódica total requerida [kg] 59 333,93 73 286,98 

Número de ánodos requeridos 594 733 

Separación entre ánodos [m] 109 131 

 

 Es importante tener en cuenta la longitud de cada tramo y ajustar el número de nodos 

de acuerdo con este valor con el fin de evitar zonas de tuberías desprotegidas donde se focalizará 

la corrosión. 
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5.2.4.5 Profundidad 

Según la norma NTC 3728 gasoductos terrestres deben ser enterrados a una profundidad 

no inferior a 1 m (39,4 pulgadas) medidos entre la superficie del terreno y el lomo de la tubería. 

En caso de que la excavación se realice en terreno rocoso, se deben considerar los criterios que 

se presentan en la Tabla 22 

Tabla 22. Profundidades de los gasoductos terrestres en terreno rocoso [25]. 

Ubicación 
Profundidad [m] 

Diámetro tubería < a 20 pulgadas 

Clase1 0,3 

Clase 2 0,46 

Clase 3 y 4 0,61 

 

5.2.5 UNIDAD DE ENTREGA Y MEDICIÓN DE GAS AL SNT 

 

Esta parte del proceso no se contempla en la simulación realizada en Aspen Hysys, pero 

su instalación y construcción son fundamentales para garantizar la entrega del gas al SNT. De 

manera general, la propuesta es instalar una unidad de medición que cuente con dos (2) 

medidores, uno respaldo del otro, preferiblemente medidores ultrasónicos que están avalados 

por la regulación colombiana a través del capítulo 5 del RUT emitido por la CREG. 

Por otra parte, también deberá instalarse un cromatógrafo en línea para el continuo 

control de la calidad del gas que se inyectará al SNT. Todas las señales del patín de medición 

deberán compartirse al transportador y se deberá establecer un protocolo de inspecciones para 

garantizar la confiabilidad del sistema. 

 

5.2.6 RECUPERACIÓN DE MEG 

 

Recordemos que para el transporte del gas desde los pozos Offshore hasta la planta 

Onshore se realizó una inyección de MEG con el fin de evitar la formación de hidratos durante 

el transporte, en esta parte del proceso se considera su recuperación a través de una unidad de 

recuperación de glicol para su posterior reutilización. 

Según lo mencionado en el numeral 5.2.2.2 y de acuerdo con la Figura 26, el MEG 

procedente del fondo de los separadores V-200 a/b (20202) y cuyo flujo y composición en masa 

se muestran en la Figura 42, se debe adecuar en condiciones de presión y temperatura antes de 

su ingreso a la columna de regeneración de MEG. 
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Figura 42. Variables de operación y composición de la corriente de fondo (20202) de los separadores 

V- 200  

 

De igual modo que para la regeneración del TEG, la corriente de MEG rico pasa a través 

de una válvula reguladora de presión (VLV-202) con el fin de trabajar a presiones cercanas a la 

presión atmosférica (180 kPa), que como se indicó anteriormente la regeneración del glicol se 

ve favorecida a bajas presiones. 

Posteriormente, se ajusta la condición de temperatura a la entrada de la columna de 

destilación. A diferencia del proceso de regeneración del TEG, es común para la separación de 

MEG el uso de columnas de destilación al vacío dado que permite obtener un MEG con una 

mayor pureza. Además, la presencia de MEG puede ocasionar altos niveles de riesgo en la 

operación de la planta, donde se recomienda que la torre de recuperación debe operar a vacío 

para evitar explosiones.  

Considerando lo anterior, la temperatura a la entrada a la columna T-202 será menor que 

la temperatura de evaporación del agua a presión atmosférica, la cual se consigue con un 

intercambiador de calor de carcasa y tubos E-203. El MEG rico se calienta antes de ingresar a 

la columna de regeneración para lo cual se aprovecha la corriente caliente proveniente del fondo 

la columna de vacío (20205). La temperatura de salida del intercambiador se establece en 50 ºC 

con una caída de presión de 68,95 kPa. 

Las condiciones de presión y temperatura, así como el esquema del proceso se muestran 

en la Figura 43. 
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Figura 43. Interfaz del proceso de regeneración del MEG. 

 

La columna T-202 opera a una presión inferior a la atmosférica (9 kPa) de modo que 

disminuye la presión parcial de los componentes, y es posible lograr la separación del agua y 

del MEG con temperaturas menores que las requeridas a presión atmosférica, evitando 

sobrepasar la temperatura a la cual puede ocasionar una degradación del MEG. 

Para el diseño de la columna se especifican los parámetros de temperatura del 

condensador y la fracción en masa del MEG a recuperar, cuyos valores se establecieron en 50 ºC 

y 99,7 % respectivamente. 

Finalmente, la fracción de MEG recuperada es enfriada a 25,7 ºC y debe ser bombeada 

hasta la presión requerida antes de ser inyectada al gasoducto submarino, por tanto, se configura 

la bomba P-202 hasta una presión de 26 200 kPa. Cabe recordar que no se simulará el gasoducto 

para transportar el MEG desde la planta hasta los pozos de producción dado que este hará parte 

del umbilical que tiene otras líneas (eléctricas, señales, químicos para corrosión, entre otras). 

 

5.3 Diseño de los equipos de la simulación 

 

5.3.1 DISEÑO DE LA COLUMNA DE ABSORCIÓN 

 

Existen dos tipos principales de columnas de absorción: columna de platos y columna 

empacada. A su vez, cada tipo de columna dispone de diferentes configuraciones en función de 

la calidad del gas natural, del caudal de alimentación y de la caída de presión. En la Figura 44 

se puede apreciar los dos tipos de columnas. 
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Figura 44. Columnas de absorción. (a) tipo plato11 y (b) empacada12 

 

El primer paso es determinar el tipo de columna y posteriormente definir la 

configuración de los internos con los cuales dimensionaremos el tamaño de la torre en función 

de las 14 etapas establecidas en la simulación. 

A continuación, relacionamos algunos criterios mencionados en la literatura a nivel 

cualitativo para ser considerados en la elección del tipo de columna: 

 Tamaño: Para un diámetro de columna menor 0,6 m es más habitual usar torres 

empacadas debido al alto costo de fabricación que tienen los platos pequeños. Las 

columnas empaquetadas generalmente no están diseñadas con diámetros mayores a 

1.5 m, y los diámetros de las columnas de platos rara vez son menores que 0.67 m.  

 Caída de presión: En la columna empacada la caída de presión es menor que la columna 

de platos.  

 Manejo de líquidos: Las columnas de platos se pueden diseñar para manejar amplios 

rangos de líquido sin inundaciones. 

 Limpieza: En términos generales las columnas de platos son más fáciles de limpiar y se 

debe considerar aún más si los fluidos contienen sólidos dispersos. 

De la consideración anterior, se selecciona una columna de platos debido al tamaño, la 

caída de presión en la columna y adicionalmente, por los costes que ocasionaría empacar una 

columna de 14 etapas. 

                                                 

11 Tomado de [32] 

12 Tomado de [33] 
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Ahora bien, para la selección de los internos de la columna, es importante resaltar que 

la columna de absorción opera a contracorriente el flujo de gas y el absorbente. Para este tipo 

de operación se pueden utilizar tres (3) tipos de platos básicos: 

 Platos perforados (sieve Trays): Este plato tiene varios agujeros o perforaciones a través 

de los cuales los vapores ascienden verticalmente a través del líquido. Son los platos 

más simples sin ninguna pieza mecánica en movimiento.  

 

 Platos tipo campana burbujeante (bubble cap Trays): Este tipo de plato tiene una 

tubería o chimenea sobre cada uno de los orificios y encima está cubierto por una tapa 

tipo gorro. La tapa se coloca de tal manera que haya espacio entre el tubo y la tapa, lo 

que aumenta el tiempo de contacto y la transferencia de masa. 

 

 Platos tipo válvula (Valve Trays): Es un plato plano perforado provisto de discos 

circulares o rectangulares en cada perforación conocidos como válvulas, las cuales se 

mueven de acuerdo con el caudal de vapor. A una velocidad de flujo de vapor normal 

están en posición media y con un caudal bajo de vapor, estas válvulas se asientan y 

evitan el llanto.  

 

Figura 45. Flujo de vapor a través de los distintos tipos de platos. (a) Plato tipo campana burbujeante, (b) 

Plato tipo perforado y (c) Plato tipo válvula. [26] 

 

La Figura 45 muestra gráficamente el comportamiento del flujo de vapor en los 

diferentes tipos de platos. 

Se elige una columna de platos tipo perforados debido principalmente a su economía. 

Además, por el alto flujo de vapor se reduce la posibilidad de goteo. La ventaja de este tipo de 

platos es que los fundamentos de operación y construcción están claramente especificados por 

lo que reduce el riesgo de falla, los platos son de bajo costo en relación con los otros tipos al 

igual que el coste de mantenimiento debido a las facilidades de limpieza. 
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El dimensionamiento y diseño de la columna se realiza utilizando la herramienta de 

sizing de Aspen Hysys que da como resultado una columna de 2,3 m de diámetro y 8,5 m de 

altura para las 14 etapas. En la Figura 46 y en la Figura 47 se muestran los resultados del diseño 

de la columna simulada. 

 

Figura 46. Resultados del dimensionamiento de la columna de absorción de TEG en Aspen Hysys 

 

 

Figura 47. Perfil hidráulico de la columna de absorción de TEG simulado en Aspen Hysys 

 

 

5.3.2 DISEÑO DE LA COLUMNA DE REGENERACIÓN DEL TEG 

 

La regeneración de glicol es una parte integral de la unidad de deshidratación del gas 

natural que consiste principalmente en un rehervidor y una columna de destilación fija que se 

encuentra encima del rehervidor. El dimensionamiento de la columna sigue el mismo 

procedimiento utilizado para la columna de absorción. 
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Considerando el bajo caudal de flujo de glicol y las condiciones de operación, el 

simulador nos indica que la columna tendrá un diámetro inferior a 0,5 m de modo que se 

recomienda configurar una columna empacada antes que una columna de platos.  

Existen diversos tipos de empaques con diferentes materiales y diámetros. 

Anteriormente era común que los empaques fueran tipo monturas cerámicas Berl y anillos 

Rashing, de hecho para la columna de regeneración del proceso de deshidratación del gas de 

los campos de la Guajira son empaques de cerámica tipo Berl; sin embargo, para nuestro 

proceso hemos seleccionado empaque tipo Pall de plástico con diámetro 25 mm (1 in) que son 

de los más usados actualmente dado que cuentan con una mayor área de superficie y una 

relación diámetro de columna Versus. diámetro de empaque óptima (entre 8 y 15) y tienen 

menor costo que los empaques metálicos.  

En la Figura 48 y la Figura 49 se aprecian los resultados obtenidos en el 

dimensionamiento de la columna con un diámetro de 0,2 m y una altura de empaquetamiento 

de 1 m. 

 

Figura 48. Resultados del dimensionamiento de la columna de regeneración de TEG en Aspen Hysys. 

 

 

Figura 49. Perfil hidráulico de la columna de regeneración de TEG simulado en Aspen Hysys. 
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El dimensionamiento del rehervidor se realiza a través de catálogo dado que son equipos 

modulares con dimensiones estándar. Según la capacidad calculada por Aspen Hysys se 

selecciona la unidad y el patín de acuerdo con el dossier de la empresa “Exterran” cuyos 

detalles se aprecian en el Anexo “A2 Catálogo unidad de regeneración de TEG – Exterran.” 

La capacidad del rehervidor es de 23 3995,7 kJ/h (65 kW o 221,78 MBTU/h) y las 

especificaciones del equipo seleccionado se detallan en la Tabla 23. 

Tabla 23. Especificaciones de la unidad de regeneración seleccionada. 

Proveedor Exterran 

Capacidad [kW] 88   

Recarga de Glicol [m3] 0,85 

Recirculación nominal de Glicol [m3/h] 0,68 

Tamaño del Rehervidor OD [m] y Longitud [m] 0,61 x 3,05 

Tamaño del patín Ancho [m] y Longitud [m] 1,5 x 5,8 
 

 

5.3.3 DISEÑO DE LA COLUMNA DE REGENERACIÓN DEL MEG 

 

La columna de regeneración de MEG se diferencia de la columna de regeneración de 

TEG en que opera a presiones por debajo de la presión atmosférica. Como se ha visto, para 

columnas con baja caída de presión y principalmente para columnas que operan a vacío se 

recomienda el uso de torres empacadas. Por otra parte, la herramienta de Try-sizing de Aspen 

Hysys para el dimensionamiento de la columna nos propone diámetros de columnas inferiores 

a 1 m, de modo que seleccionamos el mismo empaque PALL y material plástico, pero con 

diferente diámetro de empaque para tener una relación óptima entre éste y el diámetro total de 

la columna. 

La columna tendrá un diámetro de 0,4 m con un espacio de empaquetamiento de 1 m de 

altura como se puede visualizar en la Figura 50. La Figura 51 muestra el perfil hidráulico de la 

columna para la etapa simulada. 

 

Figura 50. Resultados del dimensionamiento de la columna de regeneración de MEG en Aspen Hysys  
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Figura 51. Perfil hidráulico de la columna de regeneración de MEG simulada en Aspen Hysys 

 

5.3.4 DISEÑO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 

El diseño de los intercambiadores de calor del proceso se realiza utilizando la 

herramienta Aspen Exchanger Design and Rating, la cual diseña una o más configuraciones que 

verifican la carga térmica (Heat Duty) especificada por el usuario optimizando los costes del 

equipo. 

Se debe suministrar la información básica del proceso y del equipo como tipo de 

intercambiador, caudal, composición y variables de operación de los fluidos; para que el 

programa pueda realizar el diseño. Para nuestro proceso se procede con importar los datos desde 

la simulación realizada en Aspen Hysys a Aspen Exchanger Design and Rating validando la 

correcta importación de la información. El resultado serán los parámetros como tamaño del 

intercambiador, numero de pases, longitud de los tubos y un esquema gráfico del 

intercambiador. 

5.3.4.1 Intercambiador E-200 

El programa nos propone un intercambiador de Tubo y Carcasa tipo BEM formado por 

un intercambiador en paralelo y uno en serie con un diámetro de 0,22 m y una longitud de 

2,4  m. Cuenta con 8 deflectores en 2 pasos y 46 tubos de 1,8 m de longitud y 19 mm de diámetro 

externo. En la Figura 52 se muestra un esquema del intercambiador propuesto y el detalle de 

las especificaciones se pueden apreciar en el Anexo “A3 Especificaciones del intercambiador 

E-200” 
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Figura 52. Intercambiador E-200 propuesto por Aspen Exchanger Design and Rating 

 

5.3.4.2 Intercambiador E-201 

Intercambiador de Tubo y Carcasa tipo BEM formado por un intercambiador en paralelo 

y uno en serie con un diámetro de 0,5 m y una longitud de 2,7 m. Cuenta con 2 deflectores en 

6 pasos y 170 tubos de 1,8 m de longitud y 19 mm de diámetro externo. En la Figura 53 se 

muestra un esquema del intercambiador propuesto y el detalle de las especificaciones se pueden 

apreciar en el Anexo “A4 Especificaciones del intercambiador E-201”. 

 

Figura 53. Intercambiador E-201 propuesto por Aspen Exchanger Design and Rating 

 

5.3.4.3 Intercambiador E-203 

Intercambiador de Tubo y Carcasa tipo BEM formado por un intercambiador en paralelo 

y uno en serie con un diámetro de 0,22 m y una longitud de 2,7 m. Cuenta con 2 deflectores en 

6 pasos y 51 tubos de 1,22 m de longitud y 19 mm de diámetro externo. En la Figura 54 se 

muestra un esquema del intercambiador propuesto y el detalle de las especificaciones se pueden 

apreciar en el Anexo “A3 Especificaciones del intercambiador E-200”. 

 

Figura 54. Intercambiador E-203 propuesto por Aspen Exchanger Design and Rating 

 

 

5.3.5 ENFRIADORES 

 

Para los enfriadores se ha seleccionado aeroefriadores que se utilizan comúnmente en 

refinerías tanto en el procesamiento de petróleo como en el transporte y procesamiento de gas. 
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Se distinguen por su uso a altas temperaturas y presiones de operación, con medios corrosivos 

e inflamables que requieren estructuras especiales y materiales exigentes. 

Al igual que para el diseño de los intercambiadores tipo Tubo y Carcasa, se utiliza la 

herramienta Aspen Exchanger Design and Rating. 

5.3.5.1 Aeroenfriador AC-100 

El programa nos propone un intercambiador de aire forzado, el cual tiene la ventaja de 

tener bajos consumos de energía y es adecuado para altas temperaturas de entrada, formado por 

4 ventiladores de 1,8 m de diámetro y 220 tubos distribuidos en 5 filas con 2 pasos. Los tubos 

tienen una longitud de 10 m y 25 mm de diámetro exterior. En la Figura 55 se muestra un 

esquema del aeroenfriador propuesto y el detalle de las especificaciones se pueden apreciar en 

el Anexo “A6 Especificación del aeroenfriador AC-100”. 

 

Figura 55. Aeroenfriador AC-100 propuesto por Aspen Exchanger Design and Rating 

 

5.3.5.2 Aeroenfriador AC-101 y AC-102 

Para estos dos equipos, el simulador no hace diferenciación y nos propone 

aeroenfriadores de aire forzado formado por 2 ventiladores por canal de 0,6 m de diámetro y 

56 tubos distribuidos en 4 filas con 6 pasos. Los tubos tienen una longitud de 2 m y 25 mm de 

diámetro exterior. En la Figura 56 se muestra un esquema del aeroenfriador propuesto y el 

detalle de las especificaciones se pueden apreciar en el Anexo “A7 especificación de los 

aeroenfriadores AC-101 y AC-102”. 

 

Figura 56. Aeroenfriadores AC-101 y AC-102 propuestos por Aspen Exchanger Design and Rating 

 

5.3.6 DISEÑO DE LAS BOMBAS  

 

La bomba P -200 se encarga de incrementar la presión de la corriente del TEG pobre 

hasta la presión requerida para entrar a la columna de absorción. Por otra parte, la bomba P-

201 se encarga de aumentar la presión del MEG regenerado a la presión atmosférica antes de la 

entrada al intercambiador E-203 y finalmente la bomba P-202, garantiza la presión requerida 
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del flujo de MEG durante su bombeo hasta el manifold de los pozos antes de su inyección al 

gasoducto submarino. 

Los principales factores en la selección de la bomba incluyen entre otros, la aplicación 

y los parámetros principales del proceso, que para nuestro caso están dados en la Tabla 24. 

Tabla 24. Datos del proceso para la selección de las bombas. 

Parámetro P-200 P-201 P-202 

Presión mínima descarga 

[kPa] 
4 688 101,3 20 00013 

Presión mínima de 

succión [kPa] 
32,3 9 32,3 

Temperatura de 

operación [ºC] 
96 122,4 27,5 

Caudal total [m3/h] 0,25 0,15 0,15 

  

Basándonos en los datos de la Tabla 24, la selección de las bombas se hace a través del 

catálogo comercial de la empresa Flowserve, uno de los mayores proveedores de maquinaria 

industrial como bombas, válvulas y servicios para la industria del petróleo, gas y químicos. 

En el catálogo existe una guía para la selección de bombas según el tipo de industria y 

el tipo de proceso, lo que nos facilita la selección. Para procesos de tratamiento de gas las 

bombas recomendadas hacen parte de las categorías “Chemical Process” y “API Process”. 

Para las bombas P-200 y P-201 se selecciona la bomba MSP que es óptima para caudales 

bajos y altas presiones. Tiene un caudal máximo de 25 m3/h y puede operar hasta 64 bar 

(6 400 kPa) de presión con un rango de temperatura entre -40 ºC y 200 ºC. El detalle de las 

especificaciones se encuentra en el Anexo “A8 Especificaciones de las bombas P-200 y P-201”. 

En el caso de la bomba P-203, la cual requiere una mayor presión de descarga que las 

otras bombas y mantiene el caudal de operación por debajo de 1 m3/h, la recomendación es 

revisar con el fabricante para proponer una bomba que se adapte a estas condiciones. Sin 

embargo, preliminarmente se selecciona la bomba del fabricante IDP referencia CAM que 

opera a presiones hasta 20 000 kPa con caudales máximos de 60 m3/h y temperaturas hasta 

120 ºC como se especifica en el Anexo “A9 Especificación de la bomba P-203”. 

 

5.3.7 DISEÑO DE LOS TANQUES FLASH 

 

La destilación flash es un proceso relativamente simple que permite la separación de 

compuestos mediante la vaporización parcial de la mezcla. En el proceso propuesto, se plantean 

dos (2) separadores a la entrada de la planta de tratamiento y su función es atrapar los baches 

que llegan de los pozos de producción Offshore con el fin de evitar el arrastre de líquidos en la 

                                                 

13 El valor no considera las pérdidas de presión que naturalmente hay en la tubería umbilical hasta el punto de inyección antes 

del gasoducto submarino. 
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corriente de gas a tratar en la columna de absorción.  Así mismo, permite extraer la fracción 

líquida la cual en su mayoría está conformada por MEG y agua para su posterior recuperación. 

Por otra parte, se propone la instalación de otro separador flash a la salida de la columna de 

regeneración de TEG para separar los posibles contaminantes ligeros de hidrocarburos del agua 

a tratar en el sistema de aguas aceitosas. 

El diseño de los separadores flash se realiza en el programa de Aspen Hysys con la 

opción de Vessel sizing. Para los separadores V-200 a/b se propone un equipo de orientación 

horizontal de 1,5 m de diámetro y 4,5 m de longitud y para el separador V-202 uno vertical de 

0,3 m de diámetro y 1,67 m de altura. 

 

5.3.8 DISEÑO DE LOS COMPRESORES. 

 

Para elegir un compresor se debe considerar que existen una gran variedad de tipos 

(Figura 57) dependiendo de su función y de los parámetros de operación. Entre los principales 

factores a tener en cuenta está el caudal, la composición del gas, la relación de comprensión, la 

temperatura de descarga, la potencia que consume, las facilidades de mantenimiento y el coste. 

 

Figura 57. Rango de operación de compresores. [13] 

 

 

Con relación al tipo de compresores, estos pueden clasificarse principalmente en dos 

tipos: de desplazamiento positivo y dinámico. Los de desplazamiento positivo operan bajo el 

principio en el cual se encierra un determinado volumen de gas o aire y después se incrementa 
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su presión reduciendo dicho volumen mediante el desplazamiento de una o más piezas móviles, 

se usan ampliamente en las refinerías para comprimir gas a un volumen menor, elevando la 

presión del gas y creando un flujo del mismo. En los compresores dinámicos, el aumento de la 

presión no se produce por la disminución del volumen, sino mientras el aire o gas fluye.  

A su vez los compresores de desplazamiento positivo se subdividen en reciprocantes y 

rotatorios y los compresores dinámicos en centrífugos y Axial. La Figura 57 permite una 

selección preliminar del compresor en función del caudal y la presión de descarga requerida; 

no obstante, para una elección más rigurosa deben considerarse otros aspectos, que revisaremos 

más adelante. 

Retomando el desarrollo de nuestro proceso, se tienen dos (2) compresores: el 

compresor K-200 que se encarga de elevar la presión del gas a la presión de inyección al SNT 

y el compresor K-201 que se encarga de llevar la corriente de agua recuperada en la cima de la 

columna T-202 nuevamente a la presión atmosférica.  

Los datos principales para la selección de cada uno de los compresores se muestran en 

la Tabla 25. 

Tabla 25. Parámetros principales para la selección de los compresores. 

Parámetro K-200 K-201 

Peso molecular 16,42 18,19 

Caudal de alimentación [kg/h] 99 952 252,3 

Presión de succión [kPa - psia] 4 413 - 640 9 – 1,305 

Presión de descarga [kPa - psia] 9 791 - 1 420 111,5 – 16,16 

Temperatura de succión [ºC] 22,43 50 

Temperatura de descarga [ºC] 78,19 395,7 

Capacidad [m3/h - ACFM] 2 868 - 1 688 4 136 - 2 434 

Potencia requerida [kW –BHP] 4 151 – 5 566 45,24 – 60,67 

 

Tomando como referencia la Figura 57, se tiene que para altos caudales y presiones 

relativamente altas la mejor opción es el uso de compresores centrífugos y para bajos caudales 

y presiones altas, se sugiere el uso de compresores reciprocantes. Ambos tipos de compresores 

pueden operar con diferentes etapas, las cuales dependen de la relación de compresión y la 

temperatura de descarga. 

Basados en lo anterior, se selecciona un compresor centrifugo para la unidad K-200, con 

el estímulo adicional que los costes de mantenimiento de estos equipos son más bajos que los 

otros compresores y para el equipo K-201 se selecciona un compresor reciprocante. 

Posteriormente, para determinar el número de etapas de cada uno de los compresores es 

necesario calcular la relación de compresión según la siguiente fórmula: 

𝑅𝑐 =
𝑃𝑑

𝑃𝑠
 ( 18 ) 

Donde: 

 Rc= Relación de compresión 
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 Pd= Presión de descarga, en kPa absolutos 

 Ps= Presión de succión, en kPa absolutos 

La Tabla 26 es una guía del fabricante Blackmer para elegir el número adecuado de 

etapas considerando la relación de compresión. 

Tabla 26. Guía para determinar el número de etapas de un compresor basado en el valor de Rc 

Rc Nº de etapas 

1 – 3 1 

3 – 5 Normalmente 1, ocasionalmente 2 

5 – 7 Normalmente 2, ocasionalmente 1 

7 – 10 2 

10 – 15 Normalmente 2, ocasionalmente 3 

15+ 0 

 

Por otro parte, la temperatura de descarga también es una variable a considerar dado que 

puede afectar los internos del compresor, de modo que debe limitarse aproximadamente a 

150 ºC para una etapa, aunque este valor dependerá principalmente del fabricante. 

Los resultados de estos dos parámetros se comparten en la Tabla 27. 

Tabla 27. Resultados del número de etapas de los compresores.  

Parámetro K-200 K-201 

Rc 2,2 11,2 

Temperatura de descarga [ºC] 78,19 379,5 

Nº de etapas recomendadas 1 2 

 

Determinado el tipo de compresor, el número de etapas y las otras variables relacionadas 

en la Tabla 25, se procede a elegir los compresores que más se ajustan al proceso tomando 

como referencia el catálogo del fabricante Siemens, quien cuenta con una amplia gama de 

compresores para la industria de petróleo y gas. 

El modelo seleccionado para el compresor K-200 es el “RBB” de una sola etapa con 

capacidad máxima de flujo de 10 200 m3/h (6 000 ACFM) y presiones de descarga hasta 

31 026 kPa (4 500 psig) y para el compresor K-201 es el “7 ESH” el cual opera a caudales 

relativamente bajos y con un consumo de potencia acorde a lo determinado por el simulador. 

Las especificaciones de estos modelos se detallan en el Anexo “A10 Especificación del 

compresor K-200” y en el Anexo “A11 Especificación del compresor K-201”. 
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6 Conclusiones 

Se ha realizado un análisis de la situación energética en Colombia asociada al suministro 

de gas para el mediano plazo, identificando las alternativas de exploración y desarrollo del 

offshore colombiano que garantizarán el autoabastecimiento a partir del año 2026 con el 

desarrollo del proyecto Orca. 

Basados en los cálculos de flujo y los análisis de calidad del gas del pozo Orca -1, se 

estableció un proceso simulado en Aspen Hysys para desarrollar el campo hasta su 

comercialización a partir del dimensionamiento de un gasoducto submarino y de la 

construcción de facilidades Onshore para su tratamiento, obteniendo como resultado un gas 

dentro de las especificaciones de calidad establecidas por la regulación colombiana.  

El diseño de una columna de absorción con un mayor número de etapas minimiza el 

consumo de glicol, lo cual es beneficioso para el proyecto considerando que el precio de 

recuperación del glicol sumado al coste del gas utilizado como combustible para la generación 

de vapor de la columna de absorción es menor al precio comercial del TEG. Sin embargo, para 

análisis futuros es importante considerar la declinación del campo que podría generar costos 

adicionales por el sobredimensionamiento de equipos. 

Con la simulación desarrollada se realizó un estudio económico del proyecto 

considerando un análisis de sensibilidad con las variables críticas como el precio, la producción 

de gas y el coste de inversión. Aunque el resultado del estudio genera rentabilidad al proyecto, 

es necesario mejorar las estimaciones a través de actualizaciones periódicas para minimizar el 

riesgo en la toma de decisiones. De otra parte, los resultados muestran un tiempo de vida del 

proyecto inferior al analizado considerando el impacto en los costes operativos por la 

declinación del campo. 

Según el análisis de planificación descrito en el apartado 9.2 el desarrollo del proyecto 

puede tardar alrededor de 6 años desde su fase de evaluación hasta su fase de desarrollo que 

finaliza con la primera entrega de gas, por lo cual el proyecto tendría hasta el segundo trimestre 

del año 2020 para arrancar y evitar la importación de gas a través de plantas de regasificación. 

El impacto ambiental que genera un proyecto como el propuesto en este trabajo es alto 

siendo clave la creación de planes ambientales acordes con la flora y fauna de la zona y aunque 

no hacen parte del alcance, se debe considerar porque puede llevar a cambios en el proceso 

seleccionado.  
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7 Líneas futuras 

El desarrollo de yacimiento Orca será un hito clave para el desarrollo exploratorio y 

productivo del offshore en Colombia porque será el primer campo de los descubrimientos 

recientes que se desarrollará, es por ello que los trabajos que deben ejecutar las empresas 

productoras en alianza con todos los actores de la cadena de gas y deberán estar enfocadas en: 

- Desarrollar una regulación específica que se adecue a las necesidades de los productores 

y la demanda que incluya temas como government take, duración de concesiones y 

políticas flexibles en la contratación del gas. 

- Realizar esfuerzos por parte de los agentes de la cadena del gas enfocados en 

sostenimiento de demanda actual y crecimiento de acuerdo con las proyecciones de 

oferta. 

- Incentivar en el desarrollo de proyectos de transporte de gas natural para viabilizar los 

proyectos Offshore. 

- Establecer normativa que no permitan nuevas asignaciones de obligaciones en firme 

para generación eléctrica con gasóleo o carbón en país para reducir el impacto en la 

calidad el aire y que fomente el desarrollo de combustibles más limpios y de energías 

renovables. 

De otra parte, es importante aprovechar los activos de campos Onshore existentes y en 

declinación que faciliten la entrada de los proyectos Offshore con la reducción de tiempos en 

la fase de ejecución. 
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9 Planificación temporal 

 

9.1 Presupuesto 

 

La exploración y producción de hidrocarburos debe generar valor para los accionistas, 

el estado y la sociedad. Es por tanto, que las empresas que desarrollan estos proyectos dependen 

en gran medida de un correcto análisis económico del proyecto que les permita ser sostenibles 

y lograr un equilibrio entre los ingresos y sus costes. 

Un proyecto como el desarrollo del yacimiento Orca, se caracteriza por requerir una alta 

inversión, el descubrimiento no es suficiente para determinar si el gas que se encuentra en el 

subsuelo marino generará beneficios. Para ello es necesario considerar las condiciones del 

entorno, realizar estimaciones y proyecciones de los precios del mercado, los costes 

relacionados a la infraestructura, al proceso de producción, transporte y logística hasta llevar el 

gas hasta su punto de comercialización. 

Realizada la evaluación técnica en los apartados 4 y 5 del presente documento, en este 

apartado se detallan todos los aspectos tenidos en cuenta en el análisis económico para 

determinar la viabilidad del desarrollo del campo Orca. Se detallarán los costes de inversión y 

los costes operativos estimados durante la vida útil del campo. 

 

9.1.1 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

La metodología para realizar evaluaciones económicas está basada en un modelo 

matemático conocido como flujo de caja descontado que considera las variables que intervienen 

en el proceso del negocio y que se resumen en ingresos, costes y gastos analizados durante el 

tiempo de vida útil del proyecto. En los siguientes numerales se explicarán los conceptos que 

soportan el modelo [27]. 

 

9.1.1.1 Flujo de caja 

 Es la diferencia entre la cantidad de dinero que ingresa y egresa del proyecto para cada 

periodo específico de tiempo, que para el caso de este proyecto será anual. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 ( 19 ) 

 

Los Ingresos están compuestos por todas aquellas entradas líquidas que generará el 

proyecto.  
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Por otra parte, los Egresos están conformados por todas aquellas salidas líquidas de 

dinero necesarias para la ejecución y operación del proyecto, tales como: Inversiones en activos, 

costos asociados al proyecto, costos de operación y mantenimiento, consumos propios, regalías 

e impuestos. 

En la industria petrolera cuando un egreso se destina a la compra de equipos que pasan 

a formar parte de los activos se le conoce con el nombre de CAPEX. Por el contrario, cuando el 

egreso no es capitalizable, pero está directamente relacionado con la operación se conoce como 

OPEX. 

Adicionalmente, existen otros egresos asociados a los costes a los que la empresa debe 

incurrir para cubrir sus gastos administrativos, tales como obligaciones bancarias, pago a 

proveedores, y deberá pagar las contribuciones del estado, que para nuestro caso corresponden 

al pago de Regalías e Impuestos.  

 

9.1.1.2 Tiempo de vida útil del proyecto 

Se refiere al periodo de tiempo establecido durante el cual se calculan los flujos de caja 

del proyecto, e incluye el periodo de inversión y de operación. Para el desarrollo del campo 

Orca el tiempo de vida útil corresponde a 25 años y está determinado por el perfil de producción 

de las reservas de gas. 

 

9.1.1.3  Necesidades Operativas de Fondo (NOF) 

Se refiere refieren la cuantía necesaria para mantener funcionando las inversiones del 

activo corriente. Se establece un NOF del 2 % con respecto al CAPEX para el año cero (0). 

 

9.1.1.4 Inflación 

Es el incremento de los precios de los bienes y servicios en un tiempo determinado. En 

todos los países existe inflación en mayor o menor grado y tiene efectos en la evaluación de 

proyectos. Para que un proyecto sea rentable la TIR debe ser siempre mucho mayor que la 

inflación. 

En nuestro caso, considerando que el proyecto se desarrollará en Colombia se considera 

una inflación anual correspondiente a un 3% basándonos en el valor del último año. 

 

9.1.1.5 Tasa de descuento 

Es la tasa mínima de interés, que representa el valor por el cual un inversionista está 

dispuesto a arriesgar su capital bajo un determinado grado de riesgo. 
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La tasa de descuento a utilizar para la valoración del proyecto Orca será de 8,92 % el 

cual es el valor de tasa de descuento real determinado por Ecopetrol para los proyectos Offshore 

en conjunto con otras compañías para el año 2018 [28]. 

 

9.1.1.6 Valor Actual Neto o Valor Presente Neto 

El VAN o VPN (por sus siglas en Colombia), ofrece información del monto del dinero 

a valor presente que rinde un proyecto después de recuperar la inversión, el cual está 

relacionado con la tasa de descuento determinada. Si un proyecto da como resultado un VAN 

igual a cero (0) indica que el proyecto rinde una tasa de interés o una tasa de retorno igual a la 

tasa de descuento y se recupera totalmente la inversión; es decir, e proyecto genera una ganancia 

equivalente a la tasa de descuento. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁𝑡𝑑 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑡𝑑)𝑡

𝑡

𝑛=1

 ( 20 ) 

Donde: 

VANtd: Valor actual neto a una tasa de descuento td, expresado en la moneda del 

proyecto 

td: Tasa de Descuento 

FCt: Flujo de caja del año corriente 

t: Año corriente 

 

9.1.1.7 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno, TIR, ofrece información sobre el rendimiento económico del 

proyecto expresado en forma porcentual. La TIR es el porcentaje o rendimiento económico que 

produce un VAN cero (0) y la fórmula para su cálculo es la siguiente: 

0 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑡

𝑛=1

 ( 21 ) 

 

Cuando el criterio para determinar la viabilidad de un proyecto está dado por el valor 

del TIR, se tiene: 

 Si TIR > td, el proyecto de inversión generará beneficios, por lo que se aprueba su 

ejecución. 

 Si TIR = td, indica que el VAN es igual a cero (0) y que el proyecto se ejecutará solo si 

mejora la posición competitiva o generan otros beneficios para el estado y la sociedad. 
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 Si TIR < td, el proyecto no alcanza la rentabilidad mínima requerida por la inversión y 

no deberá ejecutarse. 

 

9.1.1.8 Tiempo de pago o Payback 

Es un índice que calcula el período de tiempo en el cual se paga la inversión inicial. Este 

Índice tiene la deficiencia de no considerar el valor del dinero en el tiempo, por lo tanto, asume 

un pago de inversión con una moneda futura de menor valor la moneda con la cual se invirtió. 

 

9.1.1.9 Tiempo de pago dinámico o Payback descontado 

A diferencia del Payback, este índice determina el momento en que se recupera el dinero 

de una inversión, teniendo en cuenta los efectos del paso del tiempo en el dinero.  

 

9.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO ORCA 

 

Específicamente para la valoración de este proyecto, los ingresos hacen referencia a la 

venta del gas natural la cual está determinada por los volúmenes de gas producidos por el campo 

Orca, según los perfiles de la Figura 9, multiplicados por su precio de venta. 

Por lo anterior, la definición de los ingresos y específicamente el precio de venta del 

gas, es una variable critica en el análisis económico dado que del valor de su magnitud 

dependerá en parte si se desarrolla o no el proyecto, por eso la importancia de establecer los 

supuestos más cercanos con la realidad y expectativas del mercado, entre las cuales se tiene: 

 El gas del yacimiento Orca es un gas libre, por lo tanto no hay obtención de otros 

productos como el GLP o gasolina natural (nafta) que tienen un alto valor comercial y 

por lo tanto no representan ingresos adicionales en el modelo de negocio. 

 El gas natural producido será exclusivamente para abastecer la demanda de Colombia y 

en esta fase, no se considera gas para exportación. 

 Aunque no habrá disponibilidad de producto para exportación, se debe considerar los 

precios internacionales debido a que la principal competencia que tendrá este gas es la 

importación de producto a través de las plantas de regasificación existentes y/o 

proyectadas. 

Los precios del gas normalmente están referenciados al marcador del producto Henry 

Hub en América, expresado en US$/MMBTU o al National Balancing Point en el Reino Unido, 

expresado en €/MWh. En Colombia, el precio del gas por ahora no tiene relación con estos 

marcadores; sin embargo, por lo mencionado anteriormente debido al déficit de gas, se espera 

que los precios de venta local se acerquen a los precios internacionales. 
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La proyección del precio de gas de importación en Colombia (puesto en la planta de 

regasificación de Cartagena) está en 8,4 US$/MMBTU como se aprecia en la Figura 58. 

 

Figura 58. Estimación del precio de importación de gas natural [29]. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y como se mencionó el apartado 3.5, para que el proyecto 

del campo Orca sea viable, en primera instancia este debe tener un break–even inferior o igual 

al precio de gas de importación, el cual será nuestro referente para la valoración económica. 

 

9.1.3 ESTIMACIÓN DEL CAPEX DEL PROYECTO ORCA 

 

Para la estimación del CAPEX requerimos la información de los costes referentes al 

proceso complementario de exploración para la delimitación de los pozos, perforación de los 

mismos y la infraestructura para el transporte, tratamiento y comercialización del gas natural.  

Como hemos desarrollado el proceso asociado a la infraestructura para el tratamiento 

del campo Orca en Aspen Hysys, con ayuda del módulo Aspen Process Economic Analyzer se 

ha obtenido la información referente a los costes de los equipos de la planta de tratamiento, así 

como su coste de instalación para el tiempo de vida útil del proyecto como se puede visualizar 

en la Tabla 28. 

El equipo con el mayor coste de adquisición es el compresor de gas ventas el cual 

representa el 46 % del coste total de los equipos. La columna de regeneración de MEG 

representa únicamente el 1 % del coste total; sin embargo, su coste de operación junto con los 

dos compresores propuestos son los más altos. En la Figura 59 se pueden apreciar los equipos 

con mayores costes de compra. 
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Tabla 28. Coste de los equipos de la planta de tratamiento simulada en Aspen Hysys 

Equipo Coste [US$] Coste instalación [US$] 

E-200 8 000 47 600 

K-200 1 925 500 2 185 600 

V-200ª 32 000 121 800 

V-200b 32 000 121 800 

E-203 8 500 51 900 

E-201 8 900 48 700 

V-201 15  600 98 800 

V-202 15 700 108 500 

P-200 51  700 77 900 

AC-100 97 800 164 700 

T-202 38 200 253 500 

T-200 291 600 543 500 

AC-102 33 300 36 100 

AC-101 33 300 36 100 

K-201 821 500 97 1500 

P-201 4 100 27 300 

P-202 717 300 761 300 

T-201 22 400 194 200 

TOTAL 4 157 400 5 850 800 

 

 

 

Figura 59. Desglose del coste de adquisición de equipos simulado en Aspen Hysys 

 

Para los costes de explotación del gas y las facilidades submarinas se ha tomado como 

referencia proyectos similares evaluados por la empresa Ecopetrol de yacimientos en el caribe 

colombiano en los cuales tienen el 100 % de la propiedad y que a la fecha no sea determinado 

su comercialidad, pero son un referente para la evaluación de Orca. La Tabla 29 muestra el 

coste de capital correspondiente al campo Orca que ascienden a US$ 699 508 200. 
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Tabla 29. Desagregación del CAPEX 

Concepto Coste [US$] 

Exploración  224 900 000 

Facilidades y pozos 150 800 000 

Facilidades Plataforma 53 300 000 

Gasoducto submarino 60 000 000 

Facilidades Planta Onshore  

Costo del Terreno  300 000 

Equipos dimensionados 4 157 400 

Sistema de Medición 200 000 

Instalación de equipos 5 850 800 

Gasoducto terrestre 200 000 000 

TOTAL CAPEX 699 508 200 

 

En la Figura 60 se muestra la distribución de la inversión por área del proyecto, 

destacando que los mayores costes están asociados a las actividades de exploración y 

perforación de los pozos. 

 

Figura 60. Distribución del CAPEX del proyecto Orca 

 

 

9.1.4 ESTIMACIÓN DEL OPEX DEL PROYECTO ORCA 

 

El OPEX o los costes operativos de este proyecto se dividen en OPEX variable y OPEX 

fijo. El primero a diferencia del segundo, depende directamente de los volúmenes de gas 

producidos. Por su parte, el OPEX fijo depende de otras variables según lo demande la 

operación. 

 

9.1.4.1 OPEX variable 

Se considera como OPEX variable los costes asociados al consumo del MEG y TEG 

utilizados para evitar la formación de hidratos y la deshidratación del gas a los valores 
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requeridos, los cuales dependen de los volúmenes de gas a tratar. Para la puesta en servicio del 

campo se debe contemplar la compra de las cantidades totales para el procesamiento de los 100 

mmscfd y a partir de ahí, solo se contempla la compra de los volúmenes no recuperados en el 

proceso.  

En la Figura 61 se muestran los consumos de MEG y TEG en toneladas, requeridos para 

cada uno de los años de la vida útil del proyecto, excluyendo las cantidades requeridas para la 

puesta en servicio. Como se puede apreciar, a medida que disminuye la producción de gas por 

efectos de la declinación del campo, se reducen los consumos de glicol. Por otra parte, aunque 

el requerimiento de MEG para un mismo volumen de gas es menor al requerimiento de TEG, 

el porcentaje de recuperación del MEG también es menor, por lo que se requieren cantidades 

de compra mayores en cada año. 

El cálculo de los costes variables está dado por el consumo de cada producto 

multiplicado por el precio de venta que varía anualmente con la inflación. 

 

 

Figura 61. Variación de los volúmenes de glicol requeridos durante el tiempo de vida del proyecto 

 

9.1.4.2 OPEX fijo 

El OPEX fijo son aquellos costes que son independientes de la producción. Para este 

proyecto se estima que corresponde al 3,2 % del CAPEX y se distribuyen en los siguientes 

conceptos: 

 Costes de personal: Contempla toda la nómina requerida para la operación del campo, 

incluyendo todas las prestaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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 Costes de mantenimiento: Este concepto depende del número de equipos y la dimensión 

del campo. Para evaluaciones previas, como la desarrollada en este proyecto se 

considera el 20 % del OPEX fijo. 

 Costes de servicios auxiliares: Este puede clasificarse como un coste variable debido a 

que a medida que disminuye la producción se reducen sus consumos. Sin embargo, para 

este proyecto dado que aun disminuya la producción todos los equipos continuarán en 

operación, se considera un coste fijo y representa el 14 % del OPEX fijo. 

 Costes de gestión ambiental: Contempla las auditorías ambientales, seguimiento de los 

parámetros de calidad de los residuos y emisiones, planes de remediación y 

reforestación si es el caso. Representa el 3 % del OPEX fijo. 

 Costes de gestión social: Contribuciones a la comunidad Wayuu. Aunque este valor 

depende de la comunidad con la que se negoció y de la política de la empresa, su coste 

se estima en un 2 % con respecto al OPEX fijo. 

 Costes de seguridad: Contratos de vigilancia privada y acuerdos con la fuerza pública 

del departamento de la Guajira donde estará ubicado el campo. Representa el 8 % de los 

costes fijos. 

 Costes para imprevistos: Se asigna un porcentaje en función de la confiabilidad en la 

evaluación de los costes fijos, para este proyecto representará el 10 % del OPEX fijo. 

 

Figura 62. Distribución del OPEX fijo del proyecto Orca 

 

En la Figura 62 se presenta la distribución del OPEX fijo definida para el proyecto Orca, 

en el cual se aprecia que el mayor coste está representado por los costes de personal, seguido 

por los costes de mantenimiento. 

 

9.1.5 FLUJO DE CAJA E ÍNDICES ECONÓMICOS DEL PROYECTO ORCA 

 

Definidos los ingresos, el CAPEX y el OPEX, se procede con el cálculo del flujo de caja. 

En la Tabla 30 se muestra un resumen de los elementos y datos del proyecto para la 

determinación del flujo de caja y los índices económicos del proyecto Orca. 
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Tabla 30. Datos del proyecto para la valoración económica 

CAPEX (Año 0) 699 508 200 US$ 

NOF 2 % del CAPEX 

Tasa de Amortización Lineal a 10 años 

Precio del gas 8,4 US$/MMBTU 

Poder calorífico del gas 991,03 MMBTU/ft3 

Gas de Autoconsumo 5 % del gas producido 

Precio del TEG (primer año) 1,43 US$/kg [30] 

Precio del MEG (primer año) 0,99 US$/kg [30] 

Días operativos por año 34514 

OPEX Fijo (Primer año) 25 921 191 US$ 

Costes administrativos 5 % sobre el OPEX fijo 

Inflación anual 3 % 

Regalías 8 % 

Impuestos gravables de renta 30 % 

Tasa de descuento 8,92 % 

 

El resultado del flujo de caja se muestra en la Figura 63 y en la Figura 64. En la Figura 

63 se puede ver que el proyecto presenta flujos de caja negativo a partir del año 21, lo que nos 

indica que debido a la declinación del campo, se reduce el horizonte económico hasta el año 20 

y no hasta el año 25 como se plantea en la evaluación económica.  

 

Figura 63. Flujo de caja del proyecto Orca. 

                                                 

14 Según la Resolución CREG 117 de 2017, el productor cuenta con 20 días para suspender los contratos de suministro para 

ejecutar labores de mantenimiento programado, sin que ello sea considerado un incumplimiento en los contratos de venta. 
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Figura 64. Flujo de caja acumulado del proyecto Orca 

 

Finalmente se revisan los indicadores económicos para determinar la rentabilidad del 

proyecto, obteniendo los valores para el VAN, TIR y Payback indicados en la Tabla 31. 

Tabla 31. Resultados de los indicadores económicos del proyecto Orca 

Indicador económico Valor 

VAN 642 027 024,6 US$ 

TIR 23,1 % 

Payback 5 años 

Payback descontado 6 años 

 

Como se puede observar se tiene una TIR superior al a la tasa de descuento establecida 

para este tipo de proyectos, lo que indica que es rentable para los inversores con un VAN de 642 

MMUS$. 

 

9.1.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es importante que las evaluaciones consideren diversos escenarios de precios y costes 

para conocer el resultado económico del proyecto y permita la toma de decisiones. 

El análisis de sensibilidad es un método determinístico que provee información de que 

tan sensibles son los indicadores de rentabilidad del proyecto. Su aplicación consiste en afectar 

uno o más indicadores y calcular nuevamente el flujo de caja y determinar su efecto sobre el 

VAN y/o la TIR. 

Lo primero es elegir los indicadores a incluir en el análisis. Normalmente en proyectos 

de la industria de hidrocarburos las variables a manipular son: i) la producción, ii) el precio del 

producto, que para nuestro caso es el gas, iii) el CAPEX o la inversión y iv) el OPEX. El análisis 

de sensibilidad propuesto contempla únicamente los tres (3) primeros indicadores y la variación 

se muestra en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Indicadores con sus respectivas variaciones para el análisis de sensibilidad 

 Variación mínima Variación máxima 

Producción de gas -30 % 10 % 

Precio del gas -50 % 20 % 

CAPEX -10 % 50% 

 

Para la ejecución del análisis de sensibilidad se aplica un indicador a la vez y se 

determina el valor del VAN y la TIR según el rango de variación propuesto. Los resultados se 

muestran en la Figura 65 y en la Figura 66. 

 

Figura 65. Análisis de sensibilidad de la variación del VAN 

 

 

Figura 66. Análisis de sensibilidad de la variación de la TIR. 
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Como se puede apreciar en ambas gráficas las variables más sensibles para la ejecución 

del proyecto Orca son el precio y el volumen de producción del gas natural, mientras el coste 

de inversión no tiene una afectación tan marcada. 

Para detallar lo anteriormente expuesto, el análisis se complementa con el cálculo del 

Break-even point (BEP), que corresponde al punto en el cual cada una de las variables 

seleccionadas produce un VAN igual a cero (0). En la Tabla 33, se presentan los resultados 

obtenidos del cálculo del BEP para los indicadores del precio del gas y del CAPEX. Para el 

valor del BEP de la producción de gas, dado que según la Figura 65, la curva es similar al precio 

del gas, la variación corresponde igualmente a -44,3%. 

Tabla 33. Valor del BEP por variable analizada 

VAN (0) Valor esperado 
BEP 

Valor crítico Variación 

Precio del gas 8,4 US$/MMBTU 4,68 US$/MMBTU - 44,3 % 

CAPEX 699 508 200 US$ 1 495 287 351,9 US$ 113,8 % 

 

Como consecuencia del análisis de sensibilidad se puede concluir que el proyecto 

propuesto tendría un bajo riesgo de obtener resultados negativos. Sin embargo, dado que en el 

análisis solo se considera la variación de un indicador a la vez, esto puede distorsionar la toma 

de decisiones puesto que en la realidad todos los indicadores pueden variar simultáneamente.  

De acuerdo con lo anterior, se propone la Tabla 34 que muestra los resultados del VAN 

y la TIR variando simultáneamente el precio del gas y el valor del CAPEX. 

Tabla 34. Análisis de sensibilidad del VAN Vs. Precio del gas y CAPEX  

    Precio gas US$/MMBTU 

  
VAN=643,3 MMUS$ 

4,2 5,04 5,88 6,72 7,56 8,4 9,24 10,08 

C
A

P
EX

 M
M

U
S$

 

629,6  -27,1 118,0 263,1 408,2 553,3 698,5 843,6 988,7 

699,5  -83,6 61,5 206,7 351,8 496,9 642,0 787,1 932,3 

769,5 -140,0 5,1 150,2 295,4 440,5 585,6 730,7 875,8 

839,4 -196,4 -51,3 93,8 238,9 384,0 529,2 674,3 819,4 

909,4 -252,9 -107,8 37,4 182,5 327,6 472,7 617,8 763,0 

979,3 -309,3 -164,2 -19,1 126,0 271,2 416,3 561,4 706,5 

1.049,3 -365,8 -220,6 -75,5 69,6 214,7 359,8 505,0 650,1 

 

Los valores resaltados en color negro hacen referencia al caso base. Por otra parte, las 

combinaciones de Precio del gas/CAPEX resaltadas con fondo verde, muestran una mejora del 

VAN y por lo tanto de la rentabilidad. Por el contrario, las combinaciones resaltadas con fondo 

rojo muestran una reducción del VAN, incluso a valores negativos, lo cual permite visualizar de 

una mejor manera los datos para la correcta toma de decisiones del proyecto. 

 

 



9 Planificación temporal  

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

9.2 Planificación de la construcción y puesta en servicio 

 

En este apartado se efectúa una propuesta del tiempo de ejecución que requerirá el 

proyecto Orca para iniciar su etapa productiva; lo anterior, basado en un conocimiento previo 

de proyectos similares desarrollados en el sector de hidrocarburos. 

Como se ha evidenciado durante el desarrollo de este trabajo, se requiere la entrada de 

la nueva oferta de gas natural proveniente del campo Orca para el año 2026, fecha en la cual se 

prevé un déficit en la oferta local, por lo que la elaboración de un cronograma que incluya las 

actividades principales del proyecto será una guía para determinar la fecha en la cual deberá 

sancionarse el proyecto para evitar la importación de gas natural. 

Antes de comenzar con la propuesta de planificación, es importante conocer las fases 

de un proyecto Offshore y definir el punto de partida que se está evaluando con el fin de no 

afectar los plazos con actividades que se han desarrollado previamente. 

 

9.2.1 FASES DEL PROYECTO 

 

9.2.1.1 Exploración y descubrimiento 

La fase de exploración inicia años antes de que el primer pozo de exploración sea 

perforado. Durante este período se estudia la geología de la zona, se llevan a cabo estudios 

magnéticos, gravimétricos y sísmicos y termina su fase con la perforación del primer pozo. 

9.2.1.2 Evaluación 

En la fase de evaluación, se realiza un análisis de la información recopilada con el 

descubrimiento del primer pozo, con el fin de evaluar su potencial y establecer los posibles 

trabajos exploratorios para limitar el yacimiento, la productividad de los pozos y confirmar la 

calidad del gas. 

9.2.1.3 Desarrollo 

Si los resultados de la fase anterior muestran que el yacimiento es viable técnica y 

comercialmente, el operador en conjunto con los socios elaborará un plan de desarrollo (FDP) 

que será el insumo para la ingeniería conceptual del proyecto en materia de facilidades de 

superficie y del subsuelo. Además, el FDP proporciona la dirección y garantiza que todos los 

aspectos asociados al proyecto fueron identificados, evaluados y discutidos. 

Tras la aprobación del FDP se desarrollan otras etapas que son requeridas antes de la 

fase de producción y entrega del primer gas para comercializar, las cuales se describen a 

continuación: 

 Fase FEED (Front-End Engineering Design): En esta fase se desarrolla la ingeniería 

básica que será el insumo para determinar el coste de inversión del proyecto. Se realizan 

estimaciones de materiales, se elabora un plan de producción, se solicitan los permisos 

de acuerdo a las políticas locales, se dimensionan los equipos y se solicitan las ofertas 
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para actualizar la evaluación económica que permitan tomar la Decisión de Inversión 

Final- FID, por sus siglas en inglés.  

 

 Fase EPC (Enginnering, Procurement and Construction): En esta fase se desarrolla la 

ingeniería de detalle, se realizan las licitaciones para la adquisición de los equipos de 

largo tiempo de entrega y las contrataciones para dar inicio al programa de perforación 

y construcción de las facilidades. Igualmente que en la fase anterior, se actualiza la 

evaluación económica y se realiza un análisis de riesgo para identificar posibles 

actividades o actores que pueden influir en el proyecto. En conclusión, corresponde a la 

fase final establecida como alcance de este proyecto antes de la puesta en servicio. 

9.2.1.4 Producción y operación 

Como ya se cuenta con la infraestructura necesaria, esta fase comienza con los primeros 

volúmenes de gas que se comercializaran. El presupuesto es principalmente OPEX, pero a partir 

de este punto se generan los ingresos que pagarán las inversiones.  

9.2.1.5 Abandono  

En esta fase se abandona el campo, normalmente se da esta situación porque el flujo de 

caja se torna permanentemente negativo. Las plataformas se pueden desmontar hasta una 

profundidad acordada con las autoridades, las estructuras de cemento podrán ser hundidas en 

aguas ultra profundas, las facilidades Onshore se pueden aprovechar en otros campos 

dependiendo de su estado. 

  

9.2.2 ALCANCE DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ORCA 

 

En el año 2014 se llevó a cabo la perforación del pozo Orca-1 y se realizó la prueba de 

flujo obteniendo como resultado las estimaciones de producción que se muestran en la Figura 

9. Considerando la necesidad de gas a largo plazo, la petrolera estatal de Colombia ha 

incentivado el desarrollo de este campo con el operador y los socios con el fin de iniciar con 

los estudios de pre factibilidad para la comercialización del gas. Es por ello, que actualmente el 

proyecto parte con una exploración previa que requiere de trabajos adicionales de exploración 

para limitar el yacimiento y este será la base de partida para la elaboración del cronograma. Es 

así que se establece el alcance para el desarrollo de la planificación a partir de la fase de 

Evaluación hasta la finalización de la fase de Desarrollo. 

 

9.2.3 DIAGRAMA DE GANTT 

 

El diagrama de Gantt es una ayuda visual de las actividades establecidas en las diferentes 

fases del proyecto en relación con el tiempo y que además, permite el seguimiento de dichas 

actividades.  

La elaboración del diagrama de Gantt inicia listando las tareas o entregables en cada una 

de las fases que contempla el proyecto, seguido por la asignación de la duración estimada para 
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llevarlas a cabo. Para este proyecto los tiempos se basan en el conocimiento de proyectos 

similares. 

A continuación se lista las actividades generales para cada una de las fases del proyecto: 

 Fase de Evaluación  

o Análisis de la información de Orca -1 

o Delimitación Orca-1 

o Evaluación de alternativas e ingeniería conceptual 

o Análisis económico 

o Análisis de riesgos 

o Selección de alternativa 

o Obtención de permisos y licencias ambientales 

o Gestión social (comunidades) 

 

 Fase de Desarrollo 

o Elaboración del FDP 

o FEED 

 Ingeniería básica 

 Cotización de equipos 

 Análisis económico 

o Decisión de Inversión Final (FID) 

o Comercialización (contratos) 

o Gestión de tierras (adquisición de terrenos) 

o EPC 

 Ingeniería de detalle 

 Actualización del análisis económico 

 Actualización del análisis de riesgo 

 Compras de tuberías, materiales y equipos 

 Contratación de obras 

 Contratación de interventoría 

 Construcción de facilidades Offshore 

 Plataforma 

 Gasoducto y líneas de flujo 

 Construcción de facilidades Onshore 

 Precomisionamiento 

 Comisionamiento y puesta en servicio 

Definidas las actividades y los tiempos se establece el cronograma del Anexo “A13. 

Cronograma de la construcción del Proyecto Orca”, que permite concluir que el tiempo 

requerido para desarrollar el proyecto Orca es de 5 años y 10 meses desde que inicia la fase 

evaluación, por lo que para garantizar el suministro de gas en Colombia sin necesidad de 

realizar importaciones de gas, la fecha de inicio puede postergarse hasta el primer trimestre del 

año 2020. 

De otra parte es importante tener en cuenta algunas consideraciones que pueden influir 

en los tiempos del proyecto como: 

- Estudio y trámite de licencia ambiental: Esta actividad está prevista para una duración 

de 22 meses, por lo que es necesario iniciar los trámites y estudios lo antes posible. 
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- Contrataciones de obras e interventoría: Con el fin de agilizar las contrataciones, se 

podría iniciar con la planeación de manera  anticipada y de acuerdo con los avances de 

los permisos ambientales con el fin de optimizar dicho proceso para que al momento de 

estar aprobada la licencia se tengan perfeccionados los contratos. 

- Gestión social: Es indispensable iniciar con estas actividades de manera simultanea con 

la tarea de estudios y permisos ambientales puesto que la negociaciones con las 

comunidades requieren de tiempo para perfeccionar los acuerdos los cuales no 

finalizaran hasta que no se inicie la etapa productiva del campo. 

Finalmente, se aclara que los tiempos establecidos en el cronograma propuesto son 

estimados y basados en promedios de proyectos y evaluaciones similares; sin embargo, estos 

dependen de las políticas de cada empresa y de cada país. 
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12 Abreviaturas, unidades y acrónimos 

 

A:  Amperio 

ACFM:  Pie cúbico de gas real 

Ag:  elemento químico Plata 

AgCl:  Cloruro de plata 

ANH:   Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia. 

ANSI:  Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

API:  Instituto Americano del Petróleo 

ASME:  Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

Atm:  Atmósfera 

BEM:  Intercambiador de calor de lámina y tubo fijo 

BEP:  Break Even Point  

BHP:  Boiler horsepower 

°C:  Grados Celsius 

CAPEX: Gastos en capital 

CREG:  Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia 

FBE:  Epóxico aglomerado por fusión 

FDP:   Field Development Planning 

FID:  Final Investment Decision 

ft:  Pie 

ft3:  Pie cúbico 

GBTU:  Giga BTU 

GBTUD:  GBTU por Día 

GLP:  Gas Licuado de Petróleo 

h:  Hora 

HH:  Henry Hub  
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ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

IVA:  Impuesto al Valor Agregado  

J:  Joule 

kg:  Kilogramo 

km:  Kilómetro 

kmol:  Kilomol 

kPa:  Kilo Pascal 

kW:  Kilovatio 

Lb:  Libra 

LNG:  Gas Natural Licuado 

m:  Metro 

m2:  Metro cuadrado 

m3:  Metro cúbico 

mA:  Miliamperios 

MBTU: Mil BTU 

MMBTU: Millón de BTU. 

MMBTUD: Millón de BTU por día. 

MEG:  Monoetilenglicol 

MJ:  Mega Joules 

mm:  Milímetro 

MME:  Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 

MMSCF:  Millones de Pies cúbicos de gas natural 

MMSCFD:  Millones de Pies cúbicos de gas natural por día 

MPa:  Mega Pascal 

N:  Newton 

NBP:  National Balancing Point  

NTC:  Norma Técnica Colombiana 
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OPEX:  Gastos operativos 

PC:  Producción comprometida de un productor  

PE:  Envoltura tricapa de polietileno 

PIB:  Precio Interno Bruto 

PP:  Potencial de producción de gas natural de un campo determinado  

PSI:  Libra por pulgada cuadrada 

PSIA:  Libra por pulgada cuadrada absoluta 

PSIG:  Libra por pulgada cuadrada manométrica 

PTDV:  Producción total disponible para la venta  

RUT:  Reglamento Único de Transporte 

s:  Segundo 

SNT:  Sistema Nacional de Transporte de gas natural en Colombia 

TEG:  Trietilenglicol 

TIR:  Tasa Interna de Retorno 

Ton:  Tonelada 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia 

US$:  Dólar americano 

V:  Voltios 

VAN:   Valor Actual Neto 

VPN:   Valor Presente Neto 
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13 Glosario 

 

Altimetría: Una parte de la topografía que se dedica a medir las alturas y estudiar los métodos 

y técnicas para la representación del relieve de un terreno.  

Anexo: Documento que hace parte integral del presente Contrato, y que, por lo tanto, se 

encuentra sujeto a todos los términos y condiciones que resulten aplicables al mismo, 

especialmente su modificación, adición, terminación y cesión. 

ANH: Es una agencia del gobierno colombiano adscrita al MME, encargada de administrar y 

regular los recursos hidrocarburíferos de ese país. 

ANSI: Es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para 

productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

Aspen Hysys: Es una herramienta informática para el cálculo y el diseño de simulaciones de 

procesos usada en proyectos de ingeniería de la industria petroquímica. 

Atmósfera: Es una unidad de medida que equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre 

al nivel del mar. Una atmósfera equivale a 101 325 Pascales. 

Bar: Es la presión que ejerce una fuerza de cien mil Newton (100 000 N) aplicado 

uniformemente en un área de un metro cuadrado (1m2) 1 Bar = 14,503 774 psi. 

Batimetría: Es el equivalente submarino de Altimetría. Es el estudio de las profundidades 

marinas para determinar la topografía del fondo del mar. 

BHP: El caballo de fuerza de caldera (en inglés boiler horsepower) es utilizada en la 

clasificación de la capacidad de una caldera de entregar vapor a un motor de vapor. Es 

equivalente a 34,5 libras de agua evaporada por hora a 212 grados Fahrenheit. Un BHP equivale 

a 33 471,40 BTU por hora (BTU/h). Asimismo equivale a 9,8 kW. 

Break Even Point: Punto en el cual lo ingresos igualan a los costes. Básicamente en este punto 

no se tienen pérdidas, pero tampoco se generan ganancias.  

BTU (British Thermal Unit): Es la cantidad de calor necesaria para elevar de 59 a 60 grados 

Fahrenheit (ºF) la temperatura de una (1) libra masa de agua a una presión de una atmósfera 

estándar (14,696 Psia). Un Millón de BTU (MMBTU) equivale a 1,055 056 Giga Joule (GJ).  

Calidad del Gas: Son las características del Gas en cuanto a especificaciones de calidad a las 

cuales se refiere la Tabla 3 de este documento. 

Capex: Es el gasto que una empresa realiza en bienes de equipo y que genera beneficios para 

una compañía, bien sea a través de la adquisición de nuevos activos fijos, o bien a través de un 

aumento en el valor a los activos fijos ya existentes. 

Condiciones Base:  Son, para efectos de medición de volumen y cálculo del Poder Calorífico 

Bruto Real del Gas, una presión absoluta de uno coma cero uno cero uno (1,0101) Bar absolutos 

equivalentes a 14,65 psia y una temperatura de quince coma cincuenta y cinco (15,55) grados 

centígrados equivalentes a 60 °F. 
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CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, organizada como Unidad 

Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con las Leyes 142 y 143 

de 1994. 

Dólar y/o US$: Es la moneda legal de los Estados Unidos de América, con la cual se evalúa el 

presente proyecto. Un dólar americano equivale a la fecha a aproximadamente 3 350 pesos 

colombianos. 

EBITDA: Ganancia antes de impuestos, depreciación y amortización. 

Ecopetrol: Es la primera compañía de petróleo de Colombia que se dedica a la exploración, 

producción, refinación, transporte y comercialización de petróleo y gas. 

Gas o Gas Natural: Es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente constituida por 

metano, que se encuentra en los yacimientos en forma libre o en forma asociada al petróleo. 

Gas Libre o seco: Gas no asociado al crudo, por lo tanto, no requiere un proceso de separación 

del crudo. 

Gasoducto: Conjunto de tuberías y accesorios que hacen parte de un sistema de transporte de 

Gas. 

GBTU: Equivale a 1 000 000 000 BTU o a 1 000 MMBTU. 

Google Earth: Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar 

múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. 

Government take: Corresponde al porcentaje que gana el gobierno con relación al flujo de caja 

del proyecto de producción de hidrocarburos, que para el caso de Colombia depende su valor 

depende del tipo de proyecto. 

ICONTEC: Es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus labores se 

destaca la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para 

empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el representante de la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), en Colombia. 

kPa: Equivale a 1 000 Pa. 

kW: Equivale a 1 000 W. 

LNG: Es gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida. 

Manifold: Sistema por el cual se recogen varios flujos de gases o líquidos de diferentes pozos 

en un solo colector. 

Metro Cúbico de Gas (m3): Es el volumen de Gas contenido en un metro cúbico (1 m3) de 

espacio, cuando el Gas se encuentra a las Condiciones Base. 1 m3 = 35,314 670 ft3. 

Ministerio de Minas y Energía (MME): El Ministerio de Minas y Energía es una entidad 

pública de Colombia del nivel superior ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de 

administrar los recursos naturales no renovables de ese país. 
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MMBTU: Equivale a 1 000 000 de BTU. Un MMBTU equivale a 1,055 056 Giga Joule. 

MPa: Equivale a 1 000 000 Pa 

Newton: Es la cantidad de fuerza aplicada durante 1 segundo a una masa de 1 kg para que esta 

adquiera la velocidad de 1m/s respecto a la velocidad colineal que tenía previamente a la 

aplicación de la fuerza. 

Offshore: Es un término inglés que significa que la actividad petrolera se realiza costa afuera. 

Onshore: Es un término inglés que significa que la actividad petrolera que se realiza en tierra. 

Opex: Corresponde a los gastos de funcionamiento, gastos operativos, o gastos. En general, es 

cuando el egreso no es capitalizable, pero está directamente relacionado con la operación. 

Pascal: Unidad de presión atmosférica del Sistema Internacional, de símbolo Pa, que equivale 

a la presión que ejerce la fuerza de 1 Newton sobre la superficie de 1 m2. Un Pa equivale a 

0,000146 psi. 

Peso Colombiano: Es la moneda legal de la República de Colombia. Sin embargo para este 

proyecto el estudio económico se realizará en dólares americanos. 

PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad económica de un 

país. Básicamente calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo 

de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de un país. 

Pie Cúbico de Gas (ft3): Es el volumen de Gas contenido en un (1) pie cúbico de espacio, 

cuando el Gas se encuentra a las Condiciones Base. 

Plateau: El tiempo durante el historial de producción de un pozo petrolero o campo petrolero 

donde la producción está limitada por las condiciones de la superficie en lugar de la capacidad 

de producción del pozo o campo. 

Poder Calorífico Bruto Real o HHV Real: Es la cantidad de calor producida por la combustión 

total de un Pie Cúbico de Gas con aire, bajo Condiciones Base a presión constante, donde los 

reactantes y productos de la combustión se enfrían hasta la temperatura base y el vapor de agua 

formado por la combustión se condensa al estado líquido.  

Potencial de producción de gas natural de un campo determinado - PP: Pronóstico de las 

cantidades de gas natural, medidas en GBTUD, que pueden ser producidas diariamente en 

promedio mes, en cada campo o puestas en un punto de entrada al SNT para atender los 

requerimientos de la demanda, descontando las cantidades de gas natural requeridas para la 

operación. El PP de un campo corresponde a la suma de la PC, la PTDV y el gas natural de 

propiedad del Estado (regalías). 

Producción comprometida de un productor - PC: Cantidades diarias promedio mes de gas 

natural, medidas en GBTUD, que un productor tiene comprometidas para la venta mediante 

contratos de suministro firmes, para cada campo o en un punto de entrada al SNT. 

Producción total disponible para la venta - PTDV: Totalidad de las cantidades diarias 

promedio mes de gas natural, medidas en GBTUD, que un productor o productor 

comercializador estima que tendrá disponibles para la venta bajo cualquier modalidad, en un 
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período determinado, a través de contratos de suministro en cada campo o en un punto de 

entrada al SNT. Este pronóstico considera el desarrollo de las reservas de gas natural, la 

información técnica de los yacimientos del campo de producción a la tasa máxima de recobro 

y está basado en la capacidad nominal de las instalaciones de producción existentes y 

proyectadas. 

Psia: Es la presión absoluta en libras por pulgada cuadrada. Equivale a 0,068947 Bar absoluto. 

Psig: Es la presión manométrica en libras por pulgada cuadrada. Equivale a 0,068947 Bar 

manométrico. 

Punto de Entrega: Es el punto o los puntos en los cuales el productor entrega y transfiere el 

derecho de propiedad sobre el Gas al comprador o transportador.  

Regalías: Es el pago que realizan las compañías petroleras al Estado Colombiano por explotar 

los yacimientos de petróleo. En el caso del gas natural, el pago se realiza en dinero y 

corresponde a un porcentaje de la producción del mismo, equivalente al valor comercial del gas 

de dicho campo. 

RUT: Es el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural contemplado en el anexo de la 

Resolución CREG 071 de 1999 de Colombia. 

Tasa de Cambio o TRM: Es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados 

Unidos, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Transportador: Es la persona natural o jurídica que realiza la actividad de transporte de Gas. 

UPME: Es una unidad administrativa especial, de carácter técnico, adscrita al MME y que tiene 

como objetivo la planeación integral, indicativa, permanente y coordinada, con las entidades 

públicas y privadas del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los 

recursos energéticos y mineros, la producción y divulgación de la información minero 

energética requerida. 

Vatio o Watt: Es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para la potencia. Su símbolo 

es W. Es igual a 1 julio por segundo (1 J/s). 
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1 ANEXOS 

1.1 A1 Perfil altimétrico gasoducto terrestre 

 

 

Figura 67. Perfil altimétrico tramo A – B 

 

 

Figura 68. Perfil altimétrico tramo B – C 

 

 
 

Figura 69. Perfil altimétrico tramo C - D 
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Figura 70. Perfil altimétrico tramo D – E 

 

 

Figura 71. Perfil altimétrico tramo E - F 

 

 
 

Figura 72. Perfil altimétrico tramo F – G 
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1.2 A2 Catálogo unidad de regeneración de TEG – Exterran. 
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1.3 A3 Especificaciones del intercambiador E-200 
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1.4 A4 Especificaciones del intercambiador E-201 
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1.5 A5 Especificaciones del intercambiador E-203  
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1.6 A6 Especificación del aeroenfriador AC-100 
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1.7 A7 especificación de los aeroenfriadores AC-101 y AC-102 
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1.8 A8 Especificaciones de las bombas P-200 y P-201 
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1.9 A9 Especificación de la bomba P-203 
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1.10 A10 Especificación del compresor K-200 
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1.11 A11 Especificación del compresor K-201 
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1.12 A12 Condiciones térmicas del mar en el trópico 

 

 
 

Figura 73. Perfil de temperatura Vs. Profundidad de agua oceánica. 
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1.13  A13. Cronograma de la construcción del Proyecto Orca 
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