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1 INTRODUCCIÓN
“En la continua búsqueda de mejoras de coste-eficiencia en las diversas formas de la energía
que contribuyan a paliar el calentamiento global, y que no constituyan, además, un ataque a la
seguridad nacional y mundial, la energía geotérmica ha llegado a ser un protagonista
indiscutible”[1]

El consumo de energía eléctrica aumenta con el tiempo debido a múltiples avances que se
producen cada día, esto ha causado que a nivel mundial se dé un incremento en la generación
de energía eléctrica con fuentes renovables como la geotermia, sin embargo actualmente de la
capacidad total instalada las fuentes renovables solo aportan el 5% del total de la energía
generada (cabe mencionar que dentro de este porcentaje se incluye biomasa, eólica,
geotermia, solar y PCH’s). [2] Adicionalmente, las fuentes de energía renovables han tomado
un gran auge debido a la importancia que se le da al medio ambiente, ya que estos recursos
tienen un impacto reducido sobre el medio, contribuyen a que sea más sano y más limpio.
Incluso se afirma que el impacto que genera la energía geotérmica es mínimo, debido a que
sus residuos son gases de vapor de agua que se pueden y deben reinyectar a la tierra y que los
cambios sobre el paisaje son fácilmente recuperables. [3].
Colombia es un país que presenta una generación hidráulica en gran porcentaje, seguida de
una generación térmica, con recursos no renovables, como se presenta en laTabla 1. El hecho
que el principal recurso de generación sea el agua, casusa una volatilidad e incertidumbre en la
generación, especialmente por fenómenos naturales como el fenómeno del niño, y contar
como segundo recurso con combustibles fósiles que se están agotando causa gran
preocupación, por lo que el estado ha invertido en los últimos años en el desarrollo y
aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía [4], donde la geotermia sea ha
considerado con una opción debido a sus costos y eficiencia de producción, además de los
recursos disponibles en el país.
Desde el año 1997 Isagen viene trabajando en la investigación de nuevas fuentes de recursos
renovables, sin embargo solo hasta el 2008 se ocupo de la energía geotérmica con la ayuda del
Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), con un estudio de factibilidad
básica para el desarrollo de un proyecto Geotérmico en Colombia. [2] El interés del mundo es
tan alto, que en el año 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyo
económicamente un proyecto liderado por la empresa ISAGEN junto con Colciencias para el
desarrollo de los estudios de factibilidad de generación geotérmica en la zona del macizo del
Nevado del Ruiz. [3]
Desde los años 70’ la producción de electricidad a partir de la energía geotérmica se ha
consolido como una industria madura y competitiva, gracias en parte a la evolución y
continuos mejoramientos en el diseño de las plantas y la transferencia tecnología de las
industrias del petróleo y el gas, aptas para la generación de calor y de electricidad. [5] La
generación eléctrica a partir de recursos geotérmicos es muy importante porque incluye el
desarrollo de proyectos que le proveen al país algunas ventajas como: 1) desarrollo de nuevas
tecnologías, 2) fuentes renovables e inagotables, 3) avances ambientales, 4) disminución del
impacto por crisis energética y 5) contribución a los tratados para el cuidado y conservación
del medio ambiente.
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Tabla 1. Capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a diciembre 31
de 2010
Recursos
Hidráulico
Térmico
Gas
Carbón
Fuel-Oil
Combustóleo
ACPM
Menores
Hidráulicos
Térmicos
Eólica
Cogeneradores
Total SIN

MW
8525
4089
2478
990
434
187
0
620.6
518.8
83.4
18.4
54.9
13289.5

%
64.1
30.8

4.7

0.4
100

Fuente: Compañía de Expertos en Mercados S.A ESP. Julio de 2011.
http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx

El atlas geotérmico de Colombia (Figura 1) permite obtener información relevante sobre los
lugares en los que se puede hacer uso del calor de la tierra. Se ha identificado un potencial
apto para la generación de energía eléctrica, sobretodo en tres zonas que son: 1) en el sur del
Nariño: Azufral de Tuquerrés, Cumbal, Chiles, Cerro Negro y Galeras; 2) en el centro del país,
zona del volcán Nevado del Ruiz: Nereidas, Laguna de Otún y Machín y 3) Paipa, aunque su
potencial sería mejor para usos directos que para generación de electricidad. [6]. Sin embargo
de estas zonas la más avanzada para aprovechar la energía geotérmica para generación de
energía eléctrica es la que contiene los pozos Nereidas en Macizo Volcánico del Ruiz.

En este proyecto se revisarán los puntos a favor o en contra de la energía eléctrica generada
con recursos geotérmicos que permitan obtener una correcta evaluación sobre la viabilidad
tanto técnica como financiera, es decir si los recursos con los que cuenta el país son aptos para
la generación y si este puede ser un proyecto con beneficios económicos para un inversionista
privado. Además dentro del análisis que se realizara en este proyecto se quiere tomar en
cuenta factores como el ahorro ambiental que se da al usar esta tecnología o el tiempo de vida
del proyecto, y comparar los costos y beneficios de usarla. Para esto el estudio se divide en dos
partes, primero evaluación de la viabilidad técnica, que incluye la evaluación de la zona donde
se realiza el proyecto, la tecnología a usar y la cantidad de energía disponible entre otros; la
viabilidad financiera incluye los costos-beneficios y la rentabilidad.
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Fuente: Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas de la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Julio de 2011.
http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Iluminacion/CarFNCE.pdf

Figura 1. Mapa Geotérmico de Colombia

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre la viabilidad técnica y financiera de
realizar un proyecto de generación de energía geotérmica en Colombia. Adicionalmente se
evaluarán los impactos en reducción de emisiones de CO2 y el costo de la tonelada reducida.

2.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos que se tienen al realizar este proyecto son los siguientes:
Elaborar el diseño de una planta de generación geotérmica
Hacer el estudio detallado de las condiciones geológicas, geofísicas y geoquímicas de la
zona donde se ubicara el proyecto geotérmico.
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Determinar las tecnologías que se adapten a las características del pozo.
Estimación de los costos de las tecnologías escogidas y de los costos de implementación del
proyecto
Calcular el “Levelized Cost of Electricity” (LCOE)
Estimar la energía media generada
Estimar el ingreso por venta de Energía Eléctrica, cargo por confiabilidad y la obligación de
energía firme (OEF)
Estimar los ingresos por reducción de Dióxido de Carbono (CO2)
Plantear los modelos necesarios para realizar una correcta evaluación.
Evaluar de la relación Beneficio/Costo del proyecto.

2.3 Alcance y productos finales
En este proyecto se hace un diseño grueso de una planta de generación
geotérmica,consultando el potencial conocido y estudiado y las tecnologías disponibles. Se
estima la energía media producida para la tecnología seleccionada y se identifican los costos
de esta tecnología con sus respectivos costos índices de la electricidad. Además se estiman los
ingresos potenciales, para diferentes escenarios del precio de la energía eléctrica y de
participación en el mercado del cargo por confiabilidad y finalmente se valora la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero para estos escenarios de generación. Con esta
información se construye un modelo para evaluar la relación Beneficio/Costo de esta
alternativa de producción de electricidad. Para esto se entrega el actual proyecto con los datos
relevantes y la evaluación final que permite identificar porque se da la factibilidad del
proyecto.

3 DESCRIPCIÓNDE
LA
PROBLEMÁTICA
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Y

3.1 Descripción
La constante búsqueda de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica que reduzcan los
costos de producción, contribuyan con el medio ambiente, que cuenten con los recursos
disponibles y sean capaces de suministrar la energía necesaria para suplir el crecimiento en la
demanda que se está dando en el país, es un problema que debe ser resuelto lo antes posible
para evitar inconvenientes futurosen el suministro de la energía eléctrica. Colombia cuenta
con varias opciones de recursos para la generación de la energía, sin embargo la mayoría de
estos aun no han sido aprovechados, uno de estos es el recurso geotérmico que ha sido
estudiado desde hace varias décadas y actualmente se está considerando.
Los nuevos recursos para la generación en el mundo son importantes porque los recursos
fósiles, de los que depende gran parte de la generación eléctrica mundial, se están agotando.
Colombia no se queda atrás y como se menciono anteriormente sus recursos de generación de
electricidad son muy volátiles, inciertos, con pocas reservas y además poco amigables con el
medio ambiente, por lo que se deben buscar nuevas fuentes de energía que permitan tener
una garantía mayor de suministro y una de estas alternativas puede ser la generación eléctrica
geotérmica, siempre que esta sea factible técnica y financieramente.
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En este proyecto se considera el recurso geotérmico como una opción para la generación de
energía eléctrica y se hace laevaluación de la factibilidad de este recurso, se buscan las
condiciones y características técnicas necesarias para valorar la viabilidad de la construcción de
un proyecto de generación geotérmica.

3.2 Justificación
En el mundo existen varias plantas de energía geotérmica instaladas, además la capacidad
instalada ha tenido un incremento considerable en los últimos años, lo que ha permitido
avanzar en tecnología y conocimientos, como por ejemplo la importancia de la reinyección a
los pozos. Ya se pueden encontrar plantas que son más eficientes y reducen los costos para
aprovechar recursos geotérmicos, incluso con bajas temperatura y baja entalpia, las plantas de
ciclo combinado han tenido un avance tecnológico importante, en el que se han cambiado
algunos componentes y se ha llegado a contar con mejoras en la temperatura usada y
eficiencia en los condensadores.Es importante resaltar que actualmente, cerca del 50% de la
energía geotérmica mundial está instalada en países en vía de desarrollo.[7]
Tanto el medio ambiente como las nuevas fuentes de generación de energía eléctrica deben
ser considerados para tener una confiabilidad mayor en la producción de energía. Si se
tienenen cuentan los recursos que posee el país, las condiciones geográficas y los intereses de
los gobiernos y las organizaciones, como el BID, es muy aplicable en el país la instalación de
una planta de generación geotérmica para producir electricidad, siempre que la evaluación
financiera sea interesante para un inversionista privado.
Es importante resaltar que los recursos geotérmicos no son renovables, a escala de la vida
humana, pero puede considerarse muy cercanos a los recursos renovables porque comparten
un gran número de propiedades de las energías renovables.[1]Sin embargo esta no es la
principal ventaja que posee este recurso, sino que es amigable con el medio ambiente al tener
baja emisión de gases de efecto invernadero, causantes en gran porcentaje del calentamiento
global
Al considerar nuevas fuentes de generación se debe prestar mayor atención a los costos, que
estos sean apropiados, mínimos y que lleven a una viabilidad financiera para su construcción e
implementación, además que sea confiable para un sistema interconectado nacional. Es por
esta razón que no solo es importante considerar el recurso geotérmico como una solución a la
generación de energía sino que también debe ser evaluado minuciosamente para poderlo
implementar.
Los recursos geotérmicos disponibles en Colombia aun no han sido explotados para usos de
generación de energía, en parte por los altos costos que tiene el estudio de estos y por la
tecnología necesaria, sin embargo ya se empezaron a considerar este tipo de proyectos. La
importancia de este proyecto radica en que la generación de energía geotérmica es una fuente
de energía limpia y con bajos costos operativos, y que puede ser estudiada para ser
implementada en Colombia debido a las ventajas que presenta y a que el país cuenta con este
recurso.Algunas de las ventajas que se consiguen son:
Aprovechar los recursos naturales (en este caso la elevada temperatura concentrada al
interior de la Tierra)
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Generar energía eléctrica
Suplir demanda y aportar energía eléctrica al sistema nacional ahorrando en el
consumo de combustibles fósiles
Reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero para obtener ingresos por
venta de bonos de reducción de dióxido de carbono.
Obtener un beneficio económico

3.3 Implicaciones y restricciones
Las implicaciones que tiene la generación geotérmica se pueden dividir en tres grandes
categorías (ambientales, económicas y sociales), estas se analizan porque muchas no son
cuantitativas, pero si significativas. A continuación se enumeran las más importantes:
Ambiental
o Reducción de la contaminación producida en los ciclos de generación de
energía eléctrica Reducción de desechos.
o Impacto ambiental mínimo.
o Uso de energía renovable
o El consumo de agua es menor que el de otras generadores.
o Se puede tener escapes de gases, como el dióxido de azufre que es
contaminante.
o Altos niveles de ruidos
o Emisión de residuos sólidos
o Contaminación del Agua superficial.
Económicos
o Reducción de costos directos y de externalidades negativas
o Genera ingresos por venta de bonos por reducción de gases de efecto
invernadero
o Ingresos por la venta de energía.
o Los precios de la energía no están relacionados con los precios del petróleo
que son muy volátiles.
o Los costos iniciales son los más relevantes por lo elevados, pero los de
operación y mantenimiento son menores.
o Producción constante en el tiempo y con alto grado de uso
o Alto mantenimiento en toda la vida útil del proyecto
Social
o Crea nuevas fuentes de empleo
o El precio de la energía para los usuarios finales es menor.
o Se puede ubicar en zonas de poca accesibilidad y olvidadas.
o Cambios culturales debido a la llegada de nuevas personas y tecnologías.

Otro punto relevante son las especificaciones, porque ayudan a llevar a un correcto
desarrollo del proyecto ya que restringe la solución y además lo hacen viable en
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términos legales, sociales, técnicos, económicos y ambientales. Las principales
especificaciones que se tienen para el proyecto son:
Evaluar el recurso geotérmico.
Cumplir las diferentes normas de acuerdo a la ley respecto al cuidado y protección de
las zonas naturales de Colombia, debido a que el proyecto se encuentra cerca de una
zona protegida. Además que contribuya con un medio ambiente más sano y más limpio
Evaluar que la recuperación de la inversión se obtenga dentro del tiempo de vida del
proyecto y que sea financieramente viable para un inversionista privado.
Buscar el mínimo impacto social para no modificar considerablemente el estilo de vida
de los nativos de la región.
Cumplir con todas las normas legales y de seguridad para evitar que se ponga en riesgo
la integridad de la población y la sostenibilidad del proyecto.
Evaluar que se cuente con la tecnología adecuada para el correcto aprovechamiento del
recurso.
Verificar que se puedan evaluar diferentes puntos que son relevantes en la generación
con fuentes de energía no convencionales.
El proyecto deberá concluir si es viable la construcción de una generadora geotérmica.
Considerar el recurso geotérmico como una fuente agotable sino se hace un proyecto
que sea sostenible.
Considerar externalidades como que el recurso se agote en un tiempo menor al
esperado
Tener en cuenta que este recurso natural tiene un costo debido a su extracción, y uso.

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO
La energía geotérmica se define como la energía que proviene del calor natural que se
encuentra en el interior de la Tierra, este se puede usar con perforaciones muy profundas que
penetran bajo la superficie, generando vapor capaz de mover una turbina para producir
electricidad. [2] Esta energía no genera contaminación mayor sin embargo se cree que su costo
es muy elevado, debido a que para su uso se deben tener en cuenta numerosas
consideraciones técnicas, económicas y ambientales que deben ser estudiadas minuciosa y
profundamente para que la explotación sea eficiente y responsable. [7]
El calor interno de la Tierra se puede notar a través de volcanes, fumarolas, géiseres, fuentes
termales y el aumento de la temperatura con la profundidad, y se cree que se presenta por
tres razones, que son la transformación de la energía cinética en calor de las partículas
acumuladas en la creación del planeta, el proceso exotérmico de desintegración radiactiva de
isótopos de larga vida y las altas temperaturas y presiones alcanzadas por la fricción provocada
por los movimientos tectónicos.[7]
El campo geotérmico es el área en la cual se puede explotar un recurso geotérmico,
establecido por las características de las fuentes de calor, las dimensiones del reservorio y la
posibilidad técnico-económica de construir una planta.[5] El campo puede ser clasificado en
los siguientes tipos: a) de vapor seco, b) de vapor húmedo, c) de agua caliente y d) de rocas
calientes.[5]
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El recurso geotérmico tiene varias clasificaciones, la primera es el tipo del fluido que puede ser
de tipo agua o liquido dominante (el fluido controlado es agua líquida y a veces un poco de
vapor en forma de burbujas, su temperatura puede ser muy baja o muy alta, pueden producir
agua caliente, mezclas de agua y vapor, vapor húmedo y a veces vapor seco, estos son los que
más comúnmente se encuentran) o vapor dominante (se encuentra tanto agua líquida como
vapor, se controla el vapor y son escasos en el mundo); otra clasificación es por estado de
equilibrio, estos son sistema estáticos (recarga nula o mínima en el reservorio y el calor se
trasmite por conducción), sistemas dinámicos (es recargado continuamente con agua, el calor
se trasmite por convección o por circulación del fluido) y sistemas geopresurizados (rocas
sedimentarias permeables intercaladas en estratos permeables y aun no han sido explotados
industrialmente) y la clasificación por entalpia alta, media o baja, la entalpia es el calor
termodinámico total o energía térmica contenida en los fluido.
El gradiente térmico es importante a la hora de analizar un campo geotérmico ya que nos
indica como incrementa la temperatura con la profundidad en la corteza terrestre,
normalmente este gradiente es del orden de 25 a 30 °C/km.[7] Podemos analizar que los
recursos geotérmicos disponibles en el macizo volcánico del nevado del Ruiz no solo presentan
una alta temperatura debido a que tiene un buen potencial sino también porque son muy
profundos.
Para generar energía eléctrica se hace una transformación que consiste en utilizar un fluido
geotérmico (ojala con temperatura superior a 150°C). Se extrae del pozo el vapor y se eleva a
la superficie a través de pozos de producción, que luego los conducen a una planta de vapor
para la generación de electricidad. Esta se puede dar en las turbinas de vapor o en las plantas
binarias[5]
La energía geotérmica empezó a seraprovechada en el siglo XVIII en Italia, Hoefer descubrió la
presencia de ácido bórico en los condensados de vapor geotérmico que se desprendía
naturalmente de los “soffiono” de la región de Monterotondo. Y en 1818 se empezó la
extracción del ácido evaporando las aguas, usando como combustible la madera.[7]
En 1904 empezó la construcción de de la primera central eléctrica geotérmica de 250 kW, en
Landerello, y duro casi 10 años para empezar su producción. Y actualmente el campo
geotérmico más grande del mundo es “TheGeysers” en el norte California en Estados Unidos
con más de 56
y 20 unidades de generación eléctrica.[7]
La energía geotérmica se viene estudiando en Colombia desde el año 1968 mediante un
estudio sobre las posibilidades geotérmicas en el Macizo Volcánico del Ruiz, para un
reconocimiento de de aproximadamente 15000 km² en los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda, Antioquia y Tolima. Luego en 1980 se adelanto la etapa de factibilidad en esta zona,
encontrado resultados atractivos para la generación. En 1981 se adelanto otro estudio de
prefactibilidad, esta vez para los departamentos de Nariño, Valle, Cauca, Tolima, Huila,
Santander, Boyacá y la Costa Atlántica, que termino con la identificación de tres nuevas zonas
(Azufral de Túquerres en Nariño, Chiles-Cerro Negro en Nariño y Paipa –Iza en Boyacá).
Finalmente en 1987 se realizo el último estudio de prefactibilidad en la Costa Atlántica, como
resultado se encontró que no era una zona con un potencial alto para generar energía
geotérmica. [5]
En julio de 1994, Geoenergía Andina S.A. (GESA) convocó un panel internacional de expertos
eningeniería y ciencias de desarrollo geotérmico en Manizales. El panel concluyó que había
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suficiente evidencia para justificar la perforación de un número de pozos exploratorios con el
fin de evaluar el potencial geotérmico del prospecto. Un total de 5 pozos fueron propuestos, e
identificados ocho sitios de pozos. El primer pozo geotérmico en Colombia fue termina en
agosto de 1997 (Pozo exploratorio Nereidas 1)[8]
En Colombia la explotación de estos recursos ha sido hasta el momento totalmente de usos
directos, especialmente para fines terapéuticos y recreacionales, como es el aprovechamiento
de las aguas termales.
En general se puede decir que las técnicas para explotar los recursos geotérmicos son sencillas
y análogas a las de extracción de petróleo y gas.
Un proyecto que evalúa la viabilidad técnica de la generación geotérmica de energía eléctrica
en comprende cuatro etapas principales que son:
i.
ii.
iii.
iv.

Exploración
Exploración profunda (perforaciones)
Implementación de la planta
Monitoreo tanto de las reservas como de operación de la planta.

La primera fase, llamada exploración es para desarrollar una evaluación de la zona y su
desempeño desde diversos factores, como el punto de vista geológico (en este caso incluye el
vulcanológico), la prospección geofísica (que analiza la parte eléctrica, gravimétrica, magnética
y hasta sísmica) y el análisis geoquímico del terreno, las aguas y los gases. Esta es una fase de
vital importancia dentro de todo el proyecto porque de la calidad de esta depende que las
demás funcionen correctamente.Es importante durante esta etapa conocer datos como las
dimensiones, temperatura, porosidad y otros parámetros para que determinen el potencial.
Existen varias clases de plantas que se pueden usar para aprovechar los recursos geotérmicos,
estas se describen brevemente en la Tabla 2.
Otro punto relevante en el momento de considerar la energía geotérmica son los aspectos
ambientales, que aunque se consideren reducidos son importantes, por ejemplo: [5]
Baja emisión de gases y de CO2
Disminución en la calidad del aire por emisión de gases a la atmosfera
Contaminación acústica
Degradación de la calidad del agua
Daño al paisaje y uso de la tierra
Alteración en la geología, subsidencia y/o actividad sísmica inducida.
La naturaleza del recurso geotérmico depende de las condiciones de presión y temperatura en
el acuífero, y esto más la salinidad y contenido de gases determina la tecnología de extracción
a usar, el diseño de la planta y la rentabilidad de la localización. El contenido gases es muy
importante pues reduce la eficiencia de la planta considerablemente.[7]
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Tabla 2. Tipos de plantas[7]

Clasificación
General
Vapor Seco

Tipo de Planta

Características

Vapor Directo
(DirectSteam)

Vapor súbito

Flash Steam

Para recurso de Vapor seco saturado o sobrecalentado. Con gases
no condensables de composición y concentración variable.El vapor
se lleva a la casa de maquinas por pozos.El vapor condensado no
recircula a la caldera.
Elementos: Turbinas tipo impulso/reacción. Separadores
centrífugos para remover partículas.Puntos de drenaje para
remover condensación.Sistema de extracción de gas. Un
condensador de refrigeración.
Diseño modular para rápida instalación, el diseño flexible permite
adaptarse a un amplio rango de condiciones de vapor.
Generación de 20 - 60 MW por unidad,
Predominio de fase liquida
Separación por acción de centrifugación
El líquido proveniente del separador puede ser reinyectado, usado
para producir energía térmica por medio de intercambiadores de
calor
fluido con las dos fases
Utilizan bafles para mejorar la segregación de las dos fases, una
válvula de bola provee seguridad ante la presencia de impurezas
del líquido
Fluido dirigido horizontal y tangencialmente en el separador
ciclónico. El líquido tiende a fluir en forma circular por las paredes,
mientras que el vapor sube y es removido por un tubo vertical.
Diseño simple, sin partes móviles, conocido como separador de
salida en el fondo.
Vapor de alta y baja presión y fase liquida
El vapor de baja presión es enviado a una turbina de baja presión o
a una etapa adecuada de la turbina principal.
Se puede obtener entre un 20 a un 25% de potencia adicional a
partir del mismo fluido geotérmico.
Es más que la costosa que la sinlge flash debido a que requiere
mayor equipamiento.
La energía térmica del geofluido se transfiere por medio de un
intercambiador de calor a un fluido de trabajo secundario para uso
en un ciclo convencional.
El ciclo consiste en un precalentador, un evaporador, válvulas de
control, el conjunto turbina generador, un condensador y una
bomba de alimentación.
Pueden manejar geofluidos de baja temperatura, de alto contenido
de gases disueltos y corrosivos.
Probadas en la fábrica ensambladas y embarcadas al sitio para
rápida instalación en el campo.
Combinación de dos tecnologías:
* Plantas direct-steam/ Binary
* Plantas single flash/ Binary
* Planta integrada Single y Doble Flash
* Sistema híbrido geotermia y fósil

Single Flash

Double Flash

De ciclo
binario

Binaria (Binary)

Combinada o Hibrida
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5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Al terminar las restricciones y la definición del proyecto se procede a hacer una investigación
detallada del recurso geotérmico disponible en Colombia y de las características necesarias
para poder transforma este recurso en energía eléctrica.Para esto se analizan zonas que
pueden generar energía, sus condiciones y ventajas y desventajas de cada una de estas.
Luego se listan las condiciones técnicas que se deben tener para que el proyecto sea viable,
estas son las características geotérmicas, geofísicas y geoquímicas del recurso, la tecnología a
usar, las características del terreno, energía a producir, etc. Para la tecnología es necesario
buscar los diferentes tipos que se adaptan a la zona, como criterio principal está el factor
económico, es decir cual planta es más económica. Con esto se puede evaluar si el proyecto es
viable técnicamente.
Finalmente se evalúan las condiciones financieras como los costos de la tecnología, los
ingresos por venta de energía y por reducción de gases de efecto invernadero, etc. Para esto
se establecen los índices a evaluar y el procedimiento para hacerlo. Los índices que se evalúan
permiten concluir si al final hay un beneficio económico que permite a un inversionista tener
un interés en participar en un proyecto de generación geotérmica.

5.1 Plan de trabajo
El proyecto se divide en cuatro etapas que incluirán varias actividades que se mencionan
luego:
I.
II.
III.
IV.

Investigación
Etapa de evaluación técnica
Etapa de evaluación financiera
Preparación de documentos

Dentro de las actividades que se realizan, están:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Investigación de la energía geotérmica, las condiciones para la instalación de
una planta y la clase de planta según las características del pozo.
Definición de la zona para el proyecto y la tecnología a usar.
Estimación de la energía media generada.
Calculo del LCOE
Estimación del ingreso por venta de energía eléctrica, cargo de confiabilidad y
obligación de energía firme.
Estimar ingresos por certificador de reducción de CO2 y costo por tonelada.
Evaluación de cobeneficios (si son relevantes)
Recopilación de los datos que permitan evaluar el proyecto.
Análisis de datos.
Planteamiento de un modelo que permita evaluar diferentes escenarios de
ejecución.
Evaluación.
Elaboración de documentos.
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En la Tabla 3 se muestra el cronograma de actividades a realizar.

Tabla 3. Cronograma de actividades
Actividad
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Semana
10
11

Investigación de la energía geotérmica, las condiciones
para la instalación de una planta y la clase de planta
según las características del yacimiento.
Definición de la zona para el proyecto y de la tecnología a
usar.
Estimación de la energía media generada.
Calculo del LCOE
Estimación del ingreso por venta de energía eléctrica,
cargo de confiabilidad y obligación de energía firme
Estimar ingresos por certificador de reducción de CO2 y
costo por tonelada
Evaluación de cobeneficios (si son relevantes)
Recopilación de los datos que permitan evaluar el
proyecto.
Análisis de datos.
Planteamiento del modelo para evaluar diferentes
escenarios de ejecución.
Evaluación y resultados
Elaboración del documento del 30%
Elaboración del documento final

6 TRABAJO REALIZADO
El trabajo realizado se resume en las siguientes diagramas

Viabilidad Técnica
Investigación de las zonas que cumplen con las
condiciones necesarias para generar energía eléctrica

Evaluación de las zonas aptas para generar energía
eléctrica

Selección de la tecnología según las características de la
zona escogida

Características del vapor y la energía obtenida

12

13

14

15

16
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Viabilidad Financiera
Investigación de precios

Evaluación del Levelized Cost of Energy

Calculo de ingresos y gastos

Evaluación de otros índices

6.1 Descripción del Resultado Final
6.1.1

Resultados de la evaluación técnica

Parte del éxito de la viabilidad técnica y económica es que el recurso geotérmico se encuentre
localizado a menos de 3000 m de profundidad, que tenga una entalpia alta o media, un
potencial adecuado (mayor a 15MW) y bajo contenido de gases. [5]Además se presta especial
atención sobre los siguientes puntos: [5]
Potencia eléctrica Máxima: potencia eléctrica que puede entregar el sistema.
Energía Eléctrica promedio producida: es el total de energía eléctrica generada por el
sistema durante un período de análisis.
Factor de utilización: relación entre la energía producida y la que se podría obtener
durante un mismo período.
Temperatura del recurso: se refiere a la temperatura del fluido aprovechable.
Profundidad del pozo: profundidad del fluido geotérmico
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Reserva geotérmica: parte del recurso extraíble del subsuelo con costos competidores
con otras clases de energía.
Flujo del fluido geotérmico: es función de la potencia requerida, del diseño de la
turbina y de la entalpia del recurso.
Tipo de planta de generación
Eficiencia: mide la conversión de trabajo disponible del recurso en trabajo útil.

Donde:
: Potencia eléctrica entregada a la red.
: Flujo másico total del fluido geotérmico.
: Energía especifica del geofluido en el yacimiento.

Donde:
: Entalpía específica.
: Entropía.
: Condiciones de estado estacionario.
: Condiciones en el lugar de ubicación de la planta.
Tiempos de construcción: Incluye cinco etapas: reconocimiento, prefactibilidad,
factibilidad, desarrollo y explotación. El tiempo aproximado es de 7 años.
Costos: depende de la disponibilidad del recurso y del tamaño del proyecto. Requiere
una alta inversión.
Finalmente un factor importante para analizar en las centrales geotérmicas son las
emisiones de gases a las atmosfera para las diferentes plantas de generación, esto porque
el medio ambiente juega un papel muy importante en la actualidad. En México por
ejemplo las plantas geotérmicas generan poca contaminación como se muestran en la
Tabla 4
Tabla 4. Emisión de Gases por Tipo de Generación [9]

Planta
Vapor Geotérmico
Carbón
Petróleo
Gas Natural

Gases
NOx
0.00
1.96
1.82
1.34

SO2
0.00
4.72
5.45
0.01

CO2
135.07
994.71
759.09
550.25

H2S
2.20
0.00
0.00
0.00

6.1.1.1 Zona escogida
Para la evaluación técnica se deben conocer todas las características del recurso geotérmico
que permiten generar energía eléctrica.La primera fase se conoce como fase de exploración y
determina la zona en la que se va a ubicar el proyecto.
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A pesar que diversos estudios indican que Colombia es un país que cuentan con muchos
recursos en este campo, como se aprecian en el documento realizado por la UPME, son más de
300 yacimientos, no todos permiten generar de ellos energía eléctrica por lo que la mayoría
son usados con otros fines.[10]De los estudios de prefactibilidad realizados por empresas
extranjeras, desarrollados entre 1960 y 1990, y documentados por la UPME se encuentran en
el país 4 zonas con un potencial geotérmico adecuado para la generación de energía eléctrica,
estas zonas son:
i.
ii.
iii.
iv.

Azufral de Túquerres en Nariño.
Chiles-Cerro Negro en Nariño.
Paipa –Iza en Boyacá.
Macizo volcánico del Ruiz en Caldas.

De estas cuatro zonas se descartan Azufral de Tuquerres en Nariño porque no ha sido muy
estudiada y los datos que se tienen son pocos, y Paipa que es un lugar muy conocido por sus
recursos geotérmicos pero sólo han sido aprovechados para usos terapéuticos y recreativos.
Las otras dos zonastienen buen potencial de generación, han sido estudiadas y actualmente
tienen proyectos de producción de energía eléctrica.Como las condiciones iniciales son
similares para estas dos zonas, se escoge la del Macizo ya que lleva más años de estudio, se
conocen varias características y además actualmente la empresa Isagen junto con Colciencias y
el BID, desarrollan un proyecto para generación de energía eléctrica con recursos geotérmicos
en esta zona. La zona escogida para establecer el proyecto se ubica en el departamento de
caldas, comprende la zona de Nereidas, Azufrera del Otún, Botero – Santa Rosa de Cabal,
Volcán Machín.
Ha sido estudiada desde el año 1968 para usar el recurso disponible sin embargo solo hasta
1980 se hicieron estudios rigurosos de prefactibilidad. Los primeros indicios mostraban que el
Macizo Volcánico del Ruiz tenía un potencial geotérmico elevado, las descargas de aguas y
gases eran típicos de un yacimiento geotérmico de alta entalpia, el potencial estimado fue
superior a los 80MW. Sin embargo los primeros estudios del pozo Nereidas 1 dan como
resultado que es un sistema de rocas, fracturas y flujos con posibilidad de conformar un
importante acuífero con permeabilidad vertical asociado a fracturas, lo que implica seguir con
la factibilidad de la zona Cráter Arenas, Nereidas, Botero Londoño. [8]
La evaluación de las condiciones geográficas y las condiciones geotérmicas del macizo del
nevado del Ruiz dan como resultado que esta zona tiene un potencial alto para trabajar en la
generación de energía eléctrica a partir de recursos geotérmicos.Esta zona no solo presenta
muy buena entalpia y temperatura sino que además lleva varios años siendo estudiada y
existen datos tanto de prefactibilidadcomo de factibilidad.
Las características son altamente atrayentes para empezar un proyecto geotérmico, debido a
las anomalías térmicas que se encuentran excavando con poca profundidad. El análisis de las
aguas termales en la zona arroja como resultado que la temperatura está por encima de los
200°C y que los compuestos químicos del la tierra no son perjudiciales aunque si tienen una
concentración considerable (se estima que la presencia de gases no condensables es superior
10% de contenido).[6]Sin embargo se presenta un problema en este terreno, las fugas de
vapor a altas temperaturas, esto hace que las tecnologías a usar deban ser de mayor alcance y
además muy rigurosas para evitar que se den escapes no controlados a la
atmosfera.[5]Adicionalmente la composición del recurso geotérmico es 80% vapor y 20% agua.
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El área de la zona es de aproximadamente 2500 km², además mínimo se requieren seis pozos1,
que deben tener una dimensión cada uno de entre 150 km² a 400 km², el reservorio está
ubicado por debajo de los 2000 m de profundidad, lo que hace necesario que la tecnología
para la exploración de estos sea la misma que se usa para la exploración de petróleo que esté
por debajo de esta profundidad. La permeabilidad es de tipo primaria, es decir que es una zona
con baja permeabilidad. Sin embargo la profundidad de 2500m a 3000m está dentro de los
límites para que la viabilidad técnica y económica.[6]
Según la disponibilidad del recurso y la entalpia de la zona, el potencial generable para la
planta es de 70 MW a 80 MW[11], sin embargo se construirá una planta de 50MW debido a las
características de extracción, al tamaño de las plantas y a que este es un potencial apto para
que se tenga un flujo constante para su generación, o por lo menos se puede considerar
constante a lo largo de la vida útil y así no se debe calcular cómo se comporta el flujo a través
del tiempo como se debería hacer si se considera que el potencial se usa al máximo.
En la Figura 2 se muestra la ubicación geográfica del proyecto, la figura de la izquierda ubica la
zona en el mapa de Colombia y la de la derecha muestra las temperaturas que se
encuentranen la zona.

Fuente: http://maps.google.com. 24 de noviembre de 2011

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz.
24 de noviembre de 2011

Figura 2. Zona del Nevado

Pese a que las emisiones de CO2 se disminuyen considerablemente, el H2S que se libera es
altamente tóxico en concentraciones de 20ppm o superiores por lo que requiere un
tratamiento cuidadoso, considerando especialmente que es un gas no condensable, esto
aumenta los costos por la construcción de chimeneas altas para su descarga, que además
1

Según el proyecto de grado de Roberto Lequerica, se requieren 7 pozos en una entrevista que él
realizo a personal de Isagen, sin embargo también en este documento se menciona mínimo seis pozos
debido a estudios que han realizado empresas extranjeras, que es la misma cifra que se encuentra en los
documentos de la UPME [10]
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previene problemas con otros gases como el dióxido de azufre, el hidrogeno y el
nitrógeno.También se debe tener cuidado con las aguas residuales, ya que tienen una
presencia de sales afecta a las actividades de la zona como la agricultura, la salud y la fauna
regional, por lo que la reinyección es muy importante. [1]

6.1.1.2

Tecnología de la planta

En la Tabla 5se presenta las tecnologías, de lamás económica a la más costosa, con sus
respectivas ventajas y desventajas para el tipo de recurso que se tiene. En esta tabla no se
considera la tecnología hibrida o combinada debido a que sus costos y condiciones son
adaptables a los requerimientos de cada usuario por lo que no se tienen desventajas o
ventajas para esta tecnología sino que dependen directamente de su fabricación.
Tabla 5. Clasificación plantas de la más económica a la más costosa, con las ventajas y desventajas de cada una
Clasificación
General

Tipo de Planta

Ventajas

Desventajas

Vapor Seco

Vapor Directo
(DirectSteam)

Menor costo y diseño modular para
rápida instalación

Reducida rentabilidad y rendimiento
presencia de gases no condensables

Rentables
Sencillas
Mayor ciclo de vida

Funcionan bien para concentración muy baja de
impurezas. No trabaja bien ante la presencia de
gases condensable por mantenimiento.

Buen comportamiento ante la
presencia de gases no condensables
e impurezas. Ocupa poco espacio y
es económica

Mayor mantenimiento

Flash Steam
Vapor
súbito

Single Flash
Double Flash

De
ciclo
binario

Binaria (Binary)

ante la

La planta de Vapor seco no se escoge puesto que la eficiencia y la rentabilidad de esta se ve
afectada considerablemente debido a la presencia de gases no condensable, esto porque se
reduce la presión dentro de las turbinas. La planta de vapor súbito no se usa porque se debe
asegurar que el recurso geotérmico tenga un nivel mínimo de impurezas, para evitar
problemas de depósitos dentro de las tuberías y además la presencia de gases no
condensables reduce la rentabilidad debido a que se requiere mayor mantenimiento y una
planta más costosa. [7]
Debido a las características en la sección anterior y en especial a la alta presencia de gases no
condensables se escoge la tecnología de ciclo binario, de la Tabla 2se puede ver que se cumple
con las condiciones necesarias. Por las condiciones del fluido es necesario usar una tecnología
que maneje tanto vapor como agua. Además las plantas geotérmicas de este tipo ocupan un
espacio muy pequeño de terreno comparado con otras fuentes de generación y el uso de la
tierra se disminuye considerablemente. También esta planta en orden de costos es la más
económica, no porque su tecnología lo sea, sino por las características que se tiene en la zona
que la llevan a ser las más rentable y eficiente en términos de mantenimiento y
maquinaria.Aunque una desventaja de la tecnología binaria es que requiere mayor
mantenimiento, en este caso el mayor mantenimiento reduce costos comparada con otras
tecnologías.
Para usar una planta de ciclo combinado es necesario el uso de un segundo combustible, este
debe cumplir con unas condiciones de seguridad, impacto ambiental y salud para los
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trabajadores y los residentes aledaños. En la siguiente tabla se describen las propiedades de
algunos de estos fluidos.
Tabla 6. Fluidos de trabajo para plantas binarias
Fluido
Formula Tc (°C) Pc
Toxicidad Inflamabilidad ODP*
Propano
C3H8
96.95
42.36
Baja
Muy alta
0
i-Butano
i-C4H10 135.92 36.85
Baja
Muy alta
0
n-Butano
C4H10
150.8
37.18
Baja
Muy alta
0
i-Pentano
i-C5H12
187.8
34.09
Baja
Muy alta
0
n-Pentano
C5h12
193.9
32.40
Baja
Muy alta
0
Amoniaco
NH3
133.65 116.27
Tóxico
Baja
0
Agua
H2O
374.14 220.89 No tóxico No inflamable
0
* ODP: potencial de destrucción de ozono (normalizados en 1 para el R-11)
**GWP: potencial de calentamiento global (normalizado en 1 para el CO2)

GWP**
3
3
3
3
3
3
-

Fuente: Elaboración propia con datos de las referencias de PEREZ [12] y GALANTE [7]

De los fluidos presentados en la tabla anterior, se escogen 3 que se encuentran resaltados en
color rojo.
El fluido que más se usa es el n-pentano. Este sería ideal para la planta por la
temperatura del recurso geotérmico del campo escogido y que la toxicidad es muy
baja.Ofrece excelentes ventajas termodinámicas (para obtener la mayor potencia útil
posible) rendimiento del ciclo, consumo de energía eléctrica en las bombas y la energía
del depósito geotérmico.
El n-butano funciona para una temperatura un poco más baja, además presenta un
mayor presión y en los demás componentes se parece al n-pentano. Al igual que el npentano ofrece las mismas ventajas termodinámicas. Sin embargo en Colombia es
mucho más comercial este tipo de componente, por lo que es más usado y fácil de
conseguir.
El amoniaco podría escogerse porque la inflamabilidad es baja sin embargo algunos
estudios demuestran que las turbinas de las plantas trabajarían con una mezcla que
produce mayor erosión y disminuye el redimiendo, además es tóxico.
Se escoge el n-butano aunque se debe tener cuidado en el funcionamiento debido a que es
muy inflamable y esto genera un riesgo para el paisaje y para la salud humana.Además se debe
considerar un pequeña pérdida anual inferior al 0.0001%.2Este fluido es el más recomendable
para Colombia debido a que es muy comerciable y que tienen buenas características para la
zona. La últimacolumna de la Tabla 6, presenta el potencial de calentamiento global debido a
las consideraciones que se hace de pérdidas del fluido, sin embargo estas pérdidas son tan
pequeñas que no se consideran para la reducción de dióxido de carbono.La Figura 3 muestra
una planta de ciclo combinado

2

Este valor se toma de la planta de Miravalles en Costa Rica, que actualmente funciona y tiene una tecnología de
planta binaria, con un fluido n-pentano y se han calculado estas pérdidas.
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Fuente: Unidad de planeación minero energética, documento utilización de la energía geotérmica [12]. 24 de noviembre de 2011

Figura 3. Planta de ciclo combinada básica

6.1.1.3

Resumen etapa de viabilidad técnica

La Tabla 7 describe los resultados generales de la zona escogida.
Tabla 7. Características generales de proyecto desarrollado

Características
Temperatura Recurso
Profundidad del recurso
Tipo de recurso (vapor, liquido)
Química del fluido geotérmico
Permeabilidad del recurso
El tamaño de la planta a construir
Tipo de tecnología de la planta
Condiciones climáticas del sitio
Topografía del sitio
Cercanía a las líneas de transmisión
Potencia eléctrica Máxima
Energía Eléctrica promedio producida
Factor de utilización
Tiempos de construcción

6.1.2

Superior a 150°C (entre los 200 °C y los 260°C)
2500 – 3000m
Vapor liquido
Concentración superior al 10%
Baja
50 MW
Ciclo Binario
Las temperaturas se ubican entre los 10°C y
los 14°C
Está ubicado en la cordillera central, posee
valles y laderas con bosque andino
Muy cercano
50 MW
359160 MW/año
82%
Aproximadamente 7 años

Resultados de la evaluación financiera

Al realizar la evaluación de la viabilidad financiera el principal objetivo es el de analizar si al
realizar el proyecto existe un beneficio económico para un inversionista privado. Para esto se
tienen en cuenta tres índices que son:
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El costo normalizado de la energía, LCOE por sus siglas en ingles (LevelizedCost
of Electricity)
El Valor Presente Neto (VPN)
La Tasa Interna de Retorno (TIR)

Además se tiene en cuenta que el combustible natural (calor geotérmico) tiene un
costos que debe ser considerado en la evaluación financiera, esto porque se extrae y
es necesario tratarlo para poder ser usado, también se puede agotar causando
problemas en terreno de hundimientos y subsidencia que afectarían toda la zona y por
la tanto su economía.
El primer paso para evaluara la viabilidad financiera del proyecto es calcular la energía
geotérmica promedio generada por el proyecto, para esto se parte de que se tiene una planta
de 50 MW con una disponibilidad de entre el 80-90%del tiempo del año3, que es
aproximadamente 7000-7900 horas al año y una vida útil entre 10años (para el peor caso) y 20
años en promedio para este tipo de plantas.La energía producida según la disponibilidad para
una planta de 50MW está entre 350.4 GWh-año y 394.2 GWh-año para una disponibilidad de
80% a 90% respectivamente. Para el 82% de disponibilidad que se asume la generación es de
359.16 GWh-año

Se calcula la energía producida cada año para el escenario 1 de generación, que es la vida útil
de 20 años, con un factor de disponibilidad de 82%. Además se calcula la energía mínima y la
máxima.La generación es constante para los 20 años y se comporta como se muestra en la
Figura 4. , debido a que no se toma el potencial máximo de generación, sino un valor menor
que garantice esto. La grafica presenta tres colores que corresponden: el azul a la generación
mínima que se espera si la disponibilidad de la planta es la más baja (80%), el verde indica el
valor que se genera para una disponibilidad de 82% que es el valor que se asume para lo
demás cálculos y en rojo se presenta el valor de la generación máxima si la disponibilidad de la
maquina fuera del 90%. El valor de la energía generada si se asume una disponibilidad de 82%
del tiempoes de 359160MWh/año.

3

Este valor se toma de la página web de las Asociación Geotérmica Internacional (AGI) que hace un
resumen sobre las plantas de generación geotérmica en el mundo y su disponibilidad en un estudio
realizado en el 2010. Disponible en www.geothermal-energy.org
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Energía Generada para cada año
[MWh/año]

Generación de Energía para la vida
útil del proyecto (Escenario 1)
400000
390000
380000
370000
360000
350000
340000
330000
320000

Año de generación
Figura 4. Generación total del proyecto, escenario 1

Un problema que presentan los recursos geotérmicos es que hay casos en los que luego de
implementar las plantas y generar energía, el recurso geotérmico se agota sin razón,
generalmente esto ocurre con 10 años de vida4. Por lo que se considera este escenario, como
el escenario 2, en el que el proyecto a partir deldecimo añoreducesu generación al 30%. Se
tiene una energía producida desde el primer año hasta el noveno como se muestra en la
Figura 4. ya partir del decimo año se genera 107748 MWh/año.

6.1.2.1

Levelized Cost of Energy (LCOE)

El más relevante de los índices es el LCOE, que permite obtener la viabilidad financiera de una
planta de generación comparándola con las diferentes tecnologías en la producción de energía
eléctrica.Este índice es muy usado ya que permite tener una unidad de medida independiente
de la tecnología usada, solo nos dice el costo de un MWh. Dentro del LCOE se incluyen los
costos de todo la vida útil del proyecto, inversión, costos de operación y mantenimiento, costo
de combustible y costo de capital. [13] Este índice se hace como se muestra a continuación:

Donde:
:
Costos de inversión en el año
: Costo Ciclo de combustible en el año
: Costos de mantenimiento y operación en el año
:
Energía producida en el año
4

Este es el caso para una planta en Nicaragua, que empezó a funcionar con una vida útil calculada de 24 años y en
el 10 año el potencial se redujo a un 30%, por lo que se debió cerrar el proyecto, sin embargo nunca se encontró
una razón de peso para determinar la causa de la reducción.[9] Otro caso es del Filipinas, en una central se
agotaron los recursos por sobreexplotación, esto afecto la expansión de la energía geotérmica en la década de los
90[1] y el caso de Costa Rica en el que cerraron una planta porque el potencia también disminuyo, haciendo que
fuera viable financieramente seguir con la planta.
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Vida útil + periodo de construcción
Tasa de descuento

Para calcular el LCOE, se toman los datos que se encuentran en el instituto de recursos
energéticos (http://www.instituteforenergyresearch.org), estos datos fueron calculados en el
año 2009, sin embargo son los precios oficiales del año 2010 para calcular el LCOE del año
2016. También se usa la hoja de cálculo dada por la Dra. Ángela Cadena que permite obtener
el LCOE solo con poner algunos datos como los costos fijos, los variables, el tamaño de la
planta, el factor de descuento, factor de capacidad, tiempo de vida, entre otros (verFigura 5).

Figura 5. Calculo LCOE para tecnología geotérmica, usando la hoja de cálculo de Dra. Ángela Cadena

Dentro del valor de los costos variables se incluyen los costos del combustible, que hacen
referencia no solo al segundo fluido que se usan las maquinas de ciclo binario, sino al costo de
combustible del vapor, que está entre 3US$/Ty 5US$/T y para el agua se tiene entre
17US$/Ty36US$/T.5[14]
La siguiente figura muestra el LCOE para 9 tipos de tecnologías, de estas podemos rescatar que
laenergía de gas convencional combinada es la más económica, seguida por la energía
hidráulica que representa la mayor generación en el país. En tercer lugar se ubica la energía de
carbón convencional, que es altamente contaminante, seguida por la energía eólica y en
quinto lugar se encuentra la geotérmica, aunque se puede apreciar que el valor del LCOE está
sobre los 100 US$/MWh, que es un costo alto, especialmente si se compara con otras
tecnologías y más si consideramos que el precio promedio de la energía para el año 2016 está
aproximadamente en 95 US$/MWh.6
300,00

US$/MWh

250,00

Total LCOE

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Tecnología
Figura6.Levelized Cost of Electricity calculado.

5

Este valor está calculado para una planta nueva en Chile, sin embargo los costos se acercan bastante a
lo que sería para Colombia, ya que no toman en cuenta los datos de las plantas que ya están en
funcionamiento sino que suponen que es una central con tecnología nueva y lo calculan según las
características de la zona y cuál ha sido este costo para Latinoamérica.
6
Este valor es tomando el precio de 180 COP$/MWh que suponen en XM para este año.
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Las Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura 10 indican el LCOE calculado para los años 2007, 2008,
2009 y 2016. Para la Figura 8se puede ver que la energía geotérmica producida con una planta
de ciclo combinado es las segunda más baja luego de la geotérmica con una planta dual flash,
que como se explico en la sección anterior no se puede usar en nuestro proyecto debido a los
gases no condensables, por lo que nos estamos enfrentando a una energía muy competitiva en
costos cuando se compara con otras. Además el valor de la energía ha disminuido a medida
que avanzan las tecnologías de extracción y que se hace que los proyectos sean sostenibles.

Fuente: http://www.geo-energy.org/geo_basics_plant_cost.aspx. 24 de noviembre de 2011

Figura 7. Costo normalizado para diferentes tecnologías año 2007

La Figura 8, además presenta un dato interesante y este es el costo de la energía cuando no se
incentiva con impuestos.Cuando se analiza el caso base, se puede observar que la energía
geotérmica se ubica como la más económica, y aunque todas las energías tienen un costo
considerablemente más alto cuando no existe incentivo la energía sube bastante sin dejar de
ser competitiva en costos. Además de esta figura también podemos resaltar que se tienen en
cuenta energías únicamente renovables y que están tomando mayor importancia en la
participación de la generación eléctrica mundial. Esto también es importante pues para el
LCOE calculado teóricamente en la Figura64, no se tienen incentivos.

Fuente: http://nextbigfuture.com/2009/02/wind-nuclear-power-in-2008.html.

Figura 8. Costo normalizado para diferentes tecnologías año 2008
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La siguiente imagen permite comparar no solo el costo normalizado de la energía entre
tecnologías sino que también se puede comparar las diferencias que hay entre algunas
organizaciones que se encargan de actualizar estos datos. Según los datos de Lazard la energía
geotérmica es la más económica de todas las que se presenta, está por debajo de los
75US$/MWh. Sin embargo según otras fuentes no es cierto que la energía geotérmica sea tan
económica. También se puede ver de los anteriores graficas que la energía geotérmica se ubica
en un costo entre 42US$/MWh y 130US$/MWh.

Fuente: http://www.salem-news.com/articles/february122011/nuke-reactors.php

Figura 9. Costo normalizado para diferentes tecnologías año 2009

Finalmente la Figura 10 permite ver el LCOE no solo como un valor sino como aportan los
diferentes elementos y costos a este valor, por ejemplo para la energía geotérmica se puede
observar que la mayor parte depende del costo de capital, es por esta razón que se considera
una energía muy costosa, especialmente porque la mayoría de los costos variables son muy
bajos comparados con otras fuente de generación de electricidad, sin embargo los costos de
inversión para obtener un pozo que pueda ser usado para extracción de vapor son muy
elevados.

Figura 10. Costo normalizado para diferentes tecnologías año 2016
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Del Levelizedcost of electricity se puede concluir que la generación de la energía geotérmica,
no es la más económica sin embargo sus costos son muy competitivos, especialmente si se
considera que son planta altamente confiables y con muy buena disponibilidad, además que
tienen una gran cantidad de ventajas que como que es amigable con el medio ambiente, que
podría eventualmente compensar las diferencias entre los costos de producir un megavatio y
venderlo.

6.1.2.2 Valor Presente neto y Tasa interna de retorno
Para analizar los otros índices de viabilidad financiera se tienen en cuenta los siguientes datos:
Los ingresos, se consideran tres tipos de ingresos que son:
o

Ingresos por venta de electricidad: La energía se vende toda a un precio de
180$COP/kwh.

o

Ingresos por venta de certificados de CO2: El costo de la tonelada esta en 7,3
US$ [15].
Los gastos
o

Gastos de Operación y Mantenimiento de la planta (O&M)

o

Otros gastos de O&M

o

La inversión inicial es de US$425.000.000 aproximadamente, de los cuales la
empresa posee el 99%. Y se especifica en la Tabla 8
Tabla 8. Inversión Total 7

Etapa

Tipo de Gasto

Entidad que da el dinero

Valor US $

Prefactibilidad

Estudios

Donado por el BID

2,7 millones

ISAGEN
Ministerio de Minas y Energía

850 mil
200 mil
3.75millones
20 millones
400 millones
1.2 millones

Factibilidad

Total
Perforaciones
Planta
Líneas
de
Transmisión
Total

Isagen
Isagen
UPME

Total etapa prefactibilidad + Etapa Factibilidad

421.2 millones
424.75 millones

Tabla elaboración propia.
Fuente:Datos Isagen, disponiblesenhttp://www.isagen.com.co/noticiasActuales/

7

Datos tomados de la página web de la empresa ISAGEN. El valor es de 424.75 millones US$, sin
embargo para fines prácticos se aproxima a 425 millones US$
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Adicionalmente se cuenta la tonelada de dióxido de carbono reducida, sabiendo que
una generadora de carbón produce 1058 ton/GWh y una geotérmica 56,8 ton/GWh.
Tabla 9. Reducción de CO28[10]

Generadora de
Emisión de CO2 (ton/GWh
Energía
generado)
De Carbón
1058
Geotérmica
56,8
Toneladas reducidas

Toneladas emitidas al año para una
planta de 50MWh
379991
20400.3
359591

Fuente: Upme, Formulación Plan de Desarrollo FNCE, 01st ed. Bogotá, Colombia, 2010.

Para calcular el VPN se sigue el procedimiento mostrado en el proyecto de grado de Galante
[7]. En el que se calcula primero el valor del flujo de cada año, esto es los ingresos menos los
gastos que se simulan para cada año, además se asume como caso inicial una tasa de retorno
de 12% y precios fijos de energía. En la hoja de cálculose incluyen los siguientes datos
(apéndice 10.1):
La primera columna indica el año de vida del proyecto
La segunda el costo de instalación, como se mostro en la Tabla 8es de
aproximadamente 425.000.000 US$.
La columna 3 es el costo de operación y mantenimiento que se toma de los datos de la
pagina dela administración de información de la energía (11.9 USD$/MWh para fijos y
9.5USD$/MWh para gastos variables).
Columna 4 es el costo de transmisión, se toma de 1USD$/MWh

La columna 5 es la suma de los gastos de mantenimiento mas transmisión.
Columna 6, ingresos por venta de energía que con un precio de 180 COP$/kWh.
La columna 7, son las ventas de certificados de reducción de emisiones de dióxido de
carbono.
La columna 8 es el total de ingresos para cada año (suma los ingresos por venta de
energía y los ingresos por venta de certificados de reducción de emisión de CO2)
La columna 9 muestra el flujo de caja para cada año

El VPN es de46.951.870,59, que es un valor positivo por lo que el proyecto se considera
rentable económicamente para una empresa. Y la Tasa Interna de Retorno que se obtiene es
8

Se debe tener en cuenta que las toneladas de dióxido de carbono reducidas que se venden deben ser
reducidas, es decir que no se puede tener en cuenta solo que genera una planta de energía geotérmica
sino que planta reemplazaría para ver su reducción.
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de TIR de 13%, que no es muy alta pero está por encima del 12% que se considera mínimo para
proyectos de generación de energía eléctrica.
De los tres índices que se evalúan se puede concluir que es un negocio rentable para un
escenario de precios de la energía como los considerados si se evalúan los índices de la tasa de
descuento (superior al 12%)y el valor presente neto (positivo), sin embargo para el LCOE el
precio de la energía es muy bajo, está por debajo del costo de producir un megavatio, aunque
se puede subir un poco si se considera lo que se gana por reducción de CO2. Hay que
considerar que el LCOE es teórico pues no se cuenta con datos suficiente para Colombia por lo
que este puede variar considerablemente.
Es evidente que en el caso evaluado no se tiene en cuenta que no todo el dinero de la
inversión inicial lo está aportando la empresa, mucho de este dinero son donaciones o aportes
de otras entidades. Esto nos permite observar que si una empresa quiere invertir puede ser
apoyada por diferentes entidades y por el gobierno y el costo de capital disminuye.
Además se analizan otros escenarios en los que el proyecto es rentable como por ejemplo
variar la disponibilidad de la planta. Para esto se varía el factor de uso y se calcula su
respectivo VPN y TIR, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10. El resultado da
que es necesario un factor de uso de mínimo 73% que es bastante bueno, porque no es muy
alto y permite tener una mejor opción de encontrarlo.
Tabla 10. Análisis del VPN y TIR según disponibilidad de la planta

Factor de utilización (%)

VPN (US$)

TIR (%)

0,50
0,60
0,70
0,73
0,80
0,82

-119.719.342,40
- 67.634.588,34
- 15.549.834,29
75.591,93
36.534.919,77
46.951.870,59

8
10
11
12
13
13

También se evalúa para diferentes precios de la energía, el precio base es de 180 COP$/kWh,
la siguiente tabla muestra los resultados, el precio para el que se vuelve positivo el VPN es de
164COP$/kWh, un precio bajo por lo que para el escenario actual de la energía esta apropiado:
Tabla 11. Análisis del VPN y TIR para distintos escenarios de precios

Precio del energía
(COP$/kWh)

VPN (US$)

TIR (%)

150
160
164
170
180

-37.743.617,53
- 9.511.788,16
1.780.943,59
18.720.041,21
46.951.870,59

11
11
12
12
13

El proyecto es interesante con estas cifras, el VPN es bueno y la tasa de retorno aunque no es
muy alta,está por encima del 12% mínimo para este negocio, sin embargo hay que considerar
que siempre el negocio de la energía es muy volátil por las condiciones propias del mercado
por lo que estas cifras pueden variar mucho.
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Para el escenario dos la evaluación no es muy buena por que el VPN es de -108.393.025,91y
una tasa de 7%. A continuación se realiza la evaluación de sensibilidad del precio, que se
vuelve viable para un precio de 236 COP$/kWh, muy alto si se tiene en cuenta que el precio de
la energía esta en 180 COP$/kWh y hasta el momento no se espera que su incremento sea tan
considerable.
Tabla 12. Análisis del VPN y TIR para distintos escenarios de precios

Precio del energía
(COP$/kWh)

VPN (US$)

TIR (%)

180
190
200
210
220
230
236
240

-108.393.025,91
-88.791.468,56
-69.189.911,22
- 49.588.353,87
- 29.986.796,53
- 10.385.239,18
1.375.695,22
9.216.318,16

7
8
9
10
11
11
12
12

7 CONCLUSIONES
La energía geotérmica es muy amigable con el medio ambiente y además permite entregar una
energía limpia y “renovable”, esta es la principal razón por la que debería empezar a
considerarse en mayor medida como un recurso de generación. La generación geotérmica
tienen un bajo impacto ambiental, comparada con la plantas de generación térmica o incluso
con las hidroeléctricasy además genera unos ingresos considerables por reducción de gases de
efecto invernadero, por lo que se sitúa como una fuente de gran importancia y muy opcionada
para participar dentro del plan de expansión en Colombia, este hecho se puede comprobar si
nos fijamos que la energía térmica es agotable y sus reservas son relativamente bajas para el
suministro de la energía en el país.Además ya existen empresas interesadas en aprovechar
este recurso.
Es importante resaltar que la energía geotérmica tiene un ciclo de vida muy corto si se
sobrexplota, sin embargo si su uso es consiente se puede regenerar en un tiempo de 20 a 40
años, esto ha permitido que se le considere una fuente de energía renovable,aunque
realmente no es renovable y sus recursos se agotan. Pero solo cuando se comprende que las
condiciones de un recurso geotérmico no lo hacen ser renovable, se empieza a aprovechar su
potencial y a hacer el uso razonable y sostenible de este. Para que el proyecto no solo sea
rentable sino que pueda ser sostenible en el tiempo se debe monitorear constantemente y
reinyectar, logrando hacer un funcionamiento cerrado que pueda prevenir problemas de
abastecimiento o por lo menos detectarlos a tiempo, esto hace que se piense que el
mantenimiento es muy costoso.
En muchos documentos se considera que un proyecto geotérmico no tiene costo de
combustible sin embargo como se mostro en el proyecto si existe un costo que está asociado a
la cantidad de agua o vapor requerida para generar y al procedimiento de extracción, por lo
que el combustible primario debe ser cuidadosamente usado.
No es fácil poder calcular los costos de generación de las centrales geotérmicas, especialmente
porque aun en el país no existe ninguna planta para ser comparada, y como estos costos
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dependen mucho de la localización, de las condiciones de cada instalación y posibilidades de
las empresas que la implementan, se hace un cálculo muy teórico, con datos de una
investigación profunda que son cercanos a los que se presentaría en un proyecto real teniendo
en cuenta las experiencias en Latinoamérica y en el mundo.
Para que los proyectos de energía geotérmica en el país pasen de ser estudios a ser una
realidad hay muchas cosas que deben cambiar en este, entre estas están los incentivos para el
desarrollo de energías renovable, la asignación de recursos para este tipo de potencial, y
cambios ambientales.
Según las evaluaciones que se hicieron en el proyecto se puede decir que la energía
geotérmica es una opción para Colombia, siempre y cuando se considere que las empresas que
invierten en este recurso deben ser apoyados por entidades internacionales pero más
importante por el estado, pues la evaluación técnica y financierada viable, pero si no se tiene
el apoyo suficiente para empezar es difícil que algún agente quiera invertir pues es cierto que
el principal costo de una planta geotérmica está en la etapa inicial, pero actualmente existen
muchos incentivos para que se pueda minimizar un poco este costo para que un agente
privado invierta. Incluso en el proyecto que está adelantando la empresa Isagen se puede ver
que parte de los recursos hasta el momento han sido donaciones e inversiones que hacen
entidades que están involucradas en el negocio de la energía.
Es muy importante que a la hora de ejecutar este tipo de proyectos se preste mucha atención
a las condiciones de la zona, a los avances tecnológicos, a los temas ambientales, pero sobre
todo a los avances tecnológicos que permitiría reducir el costo de la planta, la instalación,
gastos de constitución, estudios ambientales y de puesta en funcionamiento.
Cuando se mira el LCOE, es muy eficiente este tipo de energía, pues su costo no difiere mucho
de otras tecnologías y recursos que afectan el medio ambiente, que se están agotando y
además tienen una volatilidad muy alta, sin embargo si se considera que el precio de la energía
esta incluso por debajo del de generación para las condiciones climáticas, no se consigue que
sea atractivo para la generación, este tipo de tecnología.
Finalmente este proyecto permite que se analice una nueva fuente de energía eléctrica en
Colombia que hasta ahora empieza a ser aprovechado con fines de generación de electricidad,
pero que el mundo ya ha sido muy estudiada y aprovechada, incluso los avances tecnológicos
que ha tomado son muy importantes.Sería importante seguir adelantando investigaciones que
permitan reducir los costos y hacer más viable este tipo de tecnologías especialmente si se
presta atención a la confiabilidad y baja incertidumbre que presenta este recurso, al no
depender del sol o de condiciones climáticas.
Es muy importante que se empiecen a tener en cuenta este tipo de tecnologías, que no solo
permiten tener mayor disponibilidad y confiabilidad en el suministro de energía sino que
además traen ventajas como la contribución al medio ambiente, además como se vio en el
proyecto la reducción de CO2 al cambiar de un planta de carbón a una geotérmica es de casi el
90%, esto es un gran paso para contribuir al desarrollo global sostenible.

8 AGRADECIMIENTOS

Viabilidad Técnica y Financiera para la Generación de Energía Geotérmica en Colombia

33

Gracias a la Universidad de Los Andes porque es un excelente centro de educación, con sus
recursos, avances, laboratorio y personal he aprendido mucho. En especial a Dra. Ángela
Cadena, profesora del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,por su apoyo en la
realización de este proyecto, ya que me brindo herramientas y datos necesarios para terminar
este proyecto.
Gracias a Dios porque me ha dado todo lo que he necesitado, pero en especial la fuerza que
siempre he requerido para salir adelante y porque me ha acompañado cada día de mi vida y de
mi carrera. Gracias por la sabiduría y por todo.
Gracias a mis padres, a su contribución, su dedicación, apoyo y sacrificio porque me han
permitido ser lo que soy y estar aquí.
Gracias a Jhonatan por su incondicional apoyo y por acompañarme durante estos seis años, en
la universidad y en mi vida, porque me ayuda en cada proyecto y reto que he realizado como
compañero, colega y amigo.
Finalmente gracias a toda mi familia porque siempre me han dado bases de una u otra manera
para seguir adelante y estar donde estoy.

9 Bibliografía
[1] Gregorio Gil García, Energías del siglo XXI: de las energías fósiles a las
alternativas. Madrid, España: Ediciones Mundi-Prensa; Antonio Madrid Vicente
Ediciones, 2008.
[2] ISAGEN, "Evolución de las Energías Renovables," in Desarrollo de Fuentes de
Energía Renovables, Pereira, 2010, p. 9.
[3] La Patria, "Sube la Temperatura de Proyectos Geotérmicos en el Nevado del Ruiz,"
La Patria, Agosto 2011.
[4] Ministerio de Educación. (2010, Febrero) Centro Virtual de Noticias (CVN).
[Online]. http://www.mineducacion.gov.co/cnv/1665/article-117028.html
[5] ISAGEN, Fuentes no Convencionales de Generación de Electricidad, Primera
edición ed., Sergio Botero, Chejne Farid, and Jorge Luis Rodríguez, Eds. Medellin,
Colombia, 2005.
[6] Roberto Lequerica, Geotermia: Otra fuente de Energia para Colombia. Bogotá,
Colombia: Universidad de los Andes, 2008.
[7] Alberto Galante Marcos, Análisis de la Viabilidad Técnica-Económica de una
planta Geotérmica para la Generación de Electricidad en Latinoamérica. Madrid,
España: Universidad Pontificia Comillas, 2007.
[8] Edigson Perez Bedoya, "La Energía Geotérmica en Colombia: El Caso del Macizo
Volcánico del Ruiz," in Fuentes Alternaticas de Energía, Santa Marta, 2006, p. 20.
[9] Alfonso García Gutiérrez, Rosa Barragán, and Víctor Arellano Gómez, "Seminario
sobre la situación actual y prospectiva energética en México y en el mundo," in
Situación y Prospectiva de la Energía Geotermoeléctrica, México D.F., 2009.
[10 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Formulación Plan de
] Desarrollo FNCE, 01st ed. Bogotá, Colombia, 2010.
[11 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Utilizacion de la Energía
] Geotérmica Documento Descriptivo, 00th ed. Bogotá, Colombia: Unión Temporal

Viabilidad Técnica y Financiera para la Generación de Energía Geotérmica en Colombia

34

ICONTEC - AENE, 2003.
[12 J.C. Perez and A.F. y Chejne, F. Hill, "Modelado y Optimización de un Sistema
] Binario Geotermal para la Generación de Electricidad en Colombia," in
Información Tecnológica, José O. Valderrama, Ed. La Serena, Chile: Editorial del
Norte, 2000, ch. 1, p. 192.
[13 Daniel Charlín and Heinz Müller. (2009, Mayo) Pontificia Universidad Católica ] Modelo de Negocios de una Planta Nuclear. [Online].
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno09/nuclear/index.htm
[14 O Jaimovich. (2007, Mayo) Universidad de Buenos Aires. [Online].
] http://materias.fi.uba.ar/6723/pdf/Costos_de_la_Generaci_n_Geot_rmica%5b1%5d
.pdf
[15 Lorenzo. Eguren, "El Mercado del Carbono en América Latina y el Caribe: balance
] y perspecticas," División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos,
2004, Documento despcriptivo 92-1-322357-9/1680-8886, 2004.
[16 Unidad de Planeación Minero - Energética, Costos Indicativos de Generación
] Eléctrica en Colombia. Bogotá, Colombia, 2005.
[17 Consorcio Energético CORPOEMA, Diagnostico de las Fuentes No
] Convencionales de Energía en Colombia, 00th ed. Bogotá, Colombia, 2010.
[18 Institute for Energy Research. (2011, Febrero) Levelized Cost of New Electricity
] Generating Technologies. [Online].
http://www.instituteforenergyresearch.org/tag/levelized-cost/
[19 Zona Economica. (2011, Febrero) Zona Economica. [Online].
] http://www.zonaeconomica.com/inflacion/economica

Viabilidad Técnica y Financiera para la Generación de Energía Geotérmica en Colombia

35

10 APÉNDICES
10.1 Hoja de Cálculo
Años

Costo de
instalación

0

-425.000.000,00

Operación y
Mantenimiento de la
planta de generación

Sistema de
Transmisión

Total Pagos

Venta de Energía
Eléctrica

Venta de bonos de
reducción de CO2

0,00

Total Ingresos

Flujo de Caja

0,00

-425.000.000,00

1

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

2

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

3

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

4

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

5

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

6

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

7

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

8

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

9

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

10

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

11

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

12

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

13

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

14

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

15

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

16

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

17

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

18

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

19

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38

20

-7.686.024,00

-359.160,00

-8.045.184,00

33.972.044,14

2.625.014,24

36.597.058,38

28.551.874,38
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10.2 Propuesta inicial del Proyecto
TÍTULO DEL PROYECTO DE GRADO: Viabilidad Técnica y Financiera de la Generación de
Energía Geotérmica en Colombia
OBJETIVO GENERAL: El objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre la viabilidad
técnica y financiera de realizar un proyecto de generación de energía geotérmica en
Colombia. Adicionalmente se evaluarán los impactos en reducción de emisiones de
CO2 y el costo de la tonelada reducida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Elaborar el diseño de una planta de generación geotérmica
Hacer el estudio detallado de las condiciones geológicas, geofísicas y geoquímicas de la
zona donde se ubicara el proyecto geotérmico.
Determinar las tecnologías que se adapten a las características del pozo.
Estimación de los costos de las tecnologías escogidas y de los costos de
implementación del proyecto
Calcular el “Levelized Cost of Electricity” (LCOE)
Estimar la energía media generada
Estimar el ingreso por venta de Energía Eléctrica, cargo por confiabilidad y la
obligación de energía firme (OEF)
Estimar los ingresos por reducción de Dióxido de Carbono (CO2)
Plantear los modelos necesarios para realizar una correcta evaluación.
Evaluar de la relación Beneficio/Costo del proyecto

ALCANCE:
El recurso geotérmico es un recurso renovable que ha sido poco aprovechado en el mercado
de la energía eléctrica nacional. En la actualidad Isagen en compañía de Ingeominas y con el
patrocinio de Colciencias adelanta un estudio para caracterizar el potencial para la generación
de energía eléctrica.
En este proyecto se hará un diseño grueso de una planta de generación, consultando el
potencial conocido y estudiado y las tecnologías disponibles. Se estimará la energía media
producida para cada una de las tecnologías seleccionadas. Se identificarán los costos de estas
tecnologías con sus respectivos costos índices de la electricidad. Se estimarán los ingresos
potenciales, para diferentes escenarios del precio de la energía eléctrica y de participación en
el mercado del cargo por confiabilidad. Se valorará la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero para estos escenarios de generación. Con esta información se construirá un
modelo para evaluar la relación Beneficio / Costo de esta alternativa de producción de
electricidad. Adicionalmente el modelo deberá permitir un acceso a los datos que se recopilen
y evalúen.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
A medida que el mundo crece y evoluciona el consumo de energía eléctrica aumenta, este
además define el crecimiento de la economía de los países, por lo que la generación eléctrica a
largo plazo es un problema que debe solucionar la humanidad, especialmente cuando la
energía proviene de fuentes tradicionales que dependen de combustibles fósiles y estos se
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están agotando, lo que ha hecho pensar a los países en alternativas de generación con
recursos renovables. La importancia de poseer fuentes inagotables de energía es muy alta y
actualmente se invierten grandes cantidades de dinero en generar proyectos que usen la
energía que provenga de recursos renovables.
Los recursos que se consideran renovables o inagotables son: el sol, el viento, el agua, la
vegetación o el calor interno de la tierra, y en Colombia estos recursos son abundantes debido
a la posición geográfica en la que se encuentra. Así que buscar fuentes de energía alternativa
en el país es muy fácil, sin embargo requiere de gran entrenamiento e interés por parte de los
sectores que intervienen en el mercado de la energía eléctrica.
Colombia es un país que presenta una generación hidráulica en gran porcentaje, seguida de
una generación térmica, con recursos no renovables, como se presenta en la Tabla 1. Sin
embargo el hecho de contar como segundo recursos con combustibles fósiles que se están
agotando causa gran preocupación, por lo que el estado ha invertido en los últimos años en el
desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía. [1]
Por otro lado, el tema de usar energías renovables ha tomado gran importancia también
gracias a que contribuyen a un medio ambienten más limpio y sano, que es un aspecto que
también preocupa a los países y los gobiernos. Entre los recursos que se consideran renovables
en el país se cuenta con la geotermia, que no ha sido muy usado ni investigado, pese a
presentar algunas ventajas en materia ambiental.
La energía geotérmica proviene del calor que está en el centro de la tierra, este se puede usar
con perforaciones muy profundas que penetran bajo la superficie de la tierra, generando vapor
capaz de mover una turbina para producir electricidad. [2] Esta energía no genera
contaminación sin embargo se cree que su costo es muy elevado. Dentro del análisis que se
realizara en este proyecto se quiere tomar en cuenta factores como el ahorro ambiental que
se da al usar esta tecnología o el tiempo de vida del proyecto, y comparar los costos y
beneficios de usarla.
El atlas geotérmico de Colombia (Figura 1) permite obtener información relevante sobre los
lugares en los que se puede hacer uso del calor de la tierra. Estudios anteriores afirman que los
volcanes de Chiles, Cerro Negro y Azufral, el Parque Nacional de los Nevados y parte del área
Geotérmica de Paipa e Iza tienen un alto potencial para usar la energía geotérmica sin
embargo el país cuenta con más de 300 yacimientos que podrían ser usados.
El problema que se quiere resolver es si es posible la implementación de una generadora de
energía geotérmica en Colombia, ya que este problema puede ser solucionar el problema que
enfrenta la humanidad de generar energía a partir de fuentes renovables, de ser posible
además este podría ser un proyecto pionero en su tema y se tendría una fuente inagotable de
energía. Además esto llavera consigo avances en los campos ambientales, económicos y
tecnológicos del país, ya que el uso de energías renovables permite invertir en proyectos de
desarrollo, disminuir el impacto de la crisis energético y contribuir con el medio ambiente.
Actualmente en el país no se conocen generadores que aprovechen el recurso geotérmico
para producir energía, sin embargo la empresa ISAGEN viene trabajando en la posibilidad de
usar la energía geotérmica, y se tiene la experiencia internacional, como es el caso de la Italia,
país que cuenta con dos plantas instaladas de 60 MW y 20 MW, Japón que tiene una de 50
MW [3], y otros países que han estudiado el tema. Y debería usarse esta tecnología porque es
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una fuente renovable, es amigable con el medio ambiente y porque el país cuenta con el
recurso natural.
Teniendo en cuenta lo anterior se pretende hacer un estudio para el Caso de Colombia sobre la
viabilidad técnica y financiera de realizar un proyecto de esta clase. Para esto primero se debe
escoger la ubicación sobre la que se puede realizar el proyecto, con el mapa Geotérmico del
país y estudios adicionales se pueden tomar algunas zonas. Se analiza la tecnología necesaria
para implementar un proyecto de generación térmica, los costos que esta tienen y las
implicaciones de usarla en Colombia. También se analiza la viabilidad de implementar la
tecnología y finalmente se evaluaran los costos y beneficios de otros sectores como el
ambiental o el social.

CARACTERIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN (Metodología o métodos a utilizar)
Para evaluar correctamente la viabilidad de realizar un proyecto de estas características es
necesario adelantar dos tipos de análisis: el técnico mediante el cual se dimensiona el proyecto
a instalar, según el potencial disponible y se seleccionan las tecnologías más adecuadas según
el recurso disponible y las condiciones del país; y el financiero, mediante el cual se establece la
competitividad de esta tecnología frente a las consideradas en el Plan de Expansión. En este
último análisis se consideran ingresos por venta de certificados de reducción de emisiones
como aporte al medio ambiente.

Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica empieza con un fundamento teórico sobre las condiciones necesarias para
implementar un generador de energía geotérmica, para esto es necesario el completo
entendimiento de la teoría. La comprensión de la teoría permitirá extraer las características
principales que se deben tener en cuenta para la implementación de una generadora y además
analizar los diferentes tipos de terreno para buscar el cumpla con las condiciones geotermales
y características del suelo necesarias para producir energía eléctrica. También se tienen en
cuenta algunas características como las dimensiones del terreno, el costo de la localización, así
como la tecnología que se adapte a las condiciones geográficas y geotermales. Para esto se
hará uso de documentos como el proyecto de fin de carrera de Herwin Salcedo, “El modelo de
un pozo para extracción de energía Geotérmica” *4+ o estudios realizados por la UPME *3+
Además se analizaran otros factores como la posibilidad de conseguir los equipos y de
adaptarlos a las condiciones del país. Posteriormente se hará un documento para entender las
ventajas y desventajas de implementar un generador de energía geotérmica en el país y en la
zona que se escoja. Con todas las condiciones analizadas se espera tener una viabilidad
técnica. Finalmente al definir estos aspectos técnicos, se puede pasar a la viabilidad financiera
del proyecto.

Viabilidad Financiera
Para la viabilidad financiera también se empieza por un fundamento teórico, en este caso es
mas sobre cómo se debe evaluar los costos y los beneficios de un proyecto, los ingresos por
vender energía o por vender certificador de reducción de CO2, y los ingresos según las leyes
colombianas como CxC o OEF. Luego de lograr un entendimiento sobre los aspectos teóricos se
pasa a la etapa de ejecución para ubicar en una hoja financiera los valores y hacer la
evaluación.
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Entres los aspectos importantes a tener en cuenta para el análisis financiero se encuentra:
Costo de la tecnología de planta según la localización del pozo y las condiciones del
terreno.
Vida útil del proyecto y de la planta.
Costos de las fases del proyecto (prefactibilidad, exploración, estudios del terreno,
estudios ambientales, construcción de la infraestructura necesaria, perforación,
explotación, recuperación)
Costo del terreno
Ingresos por la energía firme, el cargo por confiabilidad, reducción de CO2, entre otros.
Finalmente se analizaran las ventajas y desventajas financieras del proyecto y se comparara
con las condiciones y recursos con los que cuenta el país y las empresas del sector de la
energía eléctrica.

ACTIVIDADES A REALIZAR Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Las actividades a realizar son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Investigación de la energía geotérmica, las condiciones para la instalación de una
planta y la clase de planta según las características del pozo.
Definición de la zona para el proyecto y la tecnología a usar.
Estimación de la energía media generada.
Calculo del LCOE
Estimación del ingreso por venta de energía eléctrica, cargo de confiabilidad y
obligación de energía firme.
Estimar ingresos por certificador de reducción de CO2 y costo por tonelada.
Evaluación de cobeneficios (si son relevantes)
Recopilación de los datos que permitan evaluar el proyecto.
Análisis de datos.
Planteamiento de un modelo que permita evaluar diferentes escenarios de
ejecución.
Evaluación.
Elaboración de documentos.

El proyecto se divide en cuatro etapas que incluirán todas las actividades mencionadas
anteriormente:
I.
II.
III.
IV.

Investigación
Etapa de evaluación técnica
Etapa de evaluación financiera
Preparación de documentos

En la Figura 11 se muestra el cronograma de actividades a realizar.

RECURSOS Y FUENTES DE DATOS (Laboratorios, materiales, hardware, software, etc.)
Se hará uso de diferentes recursos que están disponibles en el departamento y en la
universidad como:
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Recursos electrónicos de la biblioteca de la universidad como las Bases de Datos
Virtuales suscritas ( IEEE Explore, Science – AAAS )
Biblioteca Universidad de los Andes, recursos físicos como libros y revistas de
ingeniería
Proyectos de Grados de otros estudiantes de la universidad
Proyectos realizados en otros países.
Adicionalmente se usaran páginas web de entidades como el Ministerio de Minas y Energía, el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad de Planeación
Minero – Energética (UPME), ISAGEN.
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Actividad
xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Investigación de la energía geotérmica, las
condiciones para la instalación de una planta y la
clase de planta según las características del
yacimiento.
Definición de la zona para el proyecto y de la
tecnología a usar.
Estimación de la energía media generada.
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Entregable
Documento con el marco teórico de los
aspectos técnicos como los instrumentos a
usar, las etapas del proyecto, etc.
Documento
con
la
ubicación,
las
características geográficas, geofísicas, etc.
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eléctrica, cargo de confiabilidad y obligación de
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Evaluación de cobeneficios (si son relevantes)
Recopilación de los datos que permitan evaluar
el proyecto.
Análisis de datos.
Planteamiento del modelo para evaluar
diferentes escenarios de ejecución.
Evaluación y resultados

xxv.

Elaboración del documento del 30%

Elaboración del documento de avances

xxvi.

Elaboración del documento final
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xxiii.
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10.3 Avance del Proyecto (30%)
Resumen Ejecutivo
El siguiente proyecto sobre la viabilidad técnica y financiera para la generación de energía
geotérmica en Colombia incluye un resumen de lo que se ha trabajado hasta el momento. Primero
se definió el lugar en el que se evaluara el proyecto total de energía geotérmica, para esto se
decidió que la mejor zona, debido a estudios que se han realizado y a las condiciones geográficas,
geotérmicas y geotermales es el macizo del Volcán del Ruiz. Luego de tener la zona era necesario
conocer algunos datos sobre esta como el potencial con el que se cuenta, en este caso se encontró
que se puede construir una planta de 50 MW; esto además permite obtener la tecnología que se
escogió para este caso es una maquina tipo ciclo binario que se acomoda a las condiciones del
terreno y además a las condiciones que tiene el fluido de la zona escogida.
a) Objetivos del proyecto de grado
Evaluación de la viabilidad técnica (60%)
o Elaborar el diseño de una planta de generación geotérmica (60%)
o Hacer el estudio detallado de las condiciones geológicas, geofísicas y geoquímicas
de la zona donde se ubicara el proyecto geotérmico. (80%)
o Determinar las tecnologías que se adapten a las características del pozo. (80%)
o Estimar la energía media generada (10%)
Evaluación de la viabilidad financiera (10%)
o Plantear los modelos necesarios para realizar una correcta evaluación. Evaluación
de la relación Beneficio/Costo del proyecto. (0%)
o Estimación de los costos de las tecnologías escogidas y de los costos de
implementación del proyecto (10%)
o Calcular el “Levelized Cost of Electricity” (LCOE) (0%)
o Estimar el ingreso por venta de Energía Eléctrica, cargo por confiabilidad y la
obligación de energía firme (OEF) (0%)
Evaluación de los impactos por reducción de emisiones de CO2
o Costo de la tonelada reducida (0%)
o Estimar los ingresos por reducción de Dióxido de Carbono (CO2) (0%)
b) Resultados Esperados
Se espera contar al final del documento con:
Un diseño grueso de una planta de generación: Hasta este momento se tiene la tecnología
y por la tanto se puede considerar los sistemas necesarios para implementarlos así como
las dimensiones y obras civiles que se deben realizar, para esto se tendrán en cuenta los
costos de las diferentes alternativas que se ofrezcan y básicamente se escogerá la más
económica.
Estimación de la energía media producida para cada una de las tecnologías seleccionadas:
La energía media no sea estimado completamente, sin embargo de los datos que se
conocen hasta el momentos se sabe que el proyecto tiene una vida útil de
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aproximadamente 22 años y que la planta debe ser de 50 MW, por lo que se espera
calcular esta energía.
Identificación de los costos de estas tecnologías con sus respectivos costos índices de la
electricidad. Definiendo la tecnología se puede empezar a hacer cotizaciones que
permitan obtener los costos de la tecnología.
Estimación de los ingresos potenciales, para diferentes escenarios del precio de la energía
eléctrica y de participación en el mercado del cargo por confiabilidad. Y valoración de la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para estos escenarios de
generación. Hasta el momento no se ha realizado nada sobre este punto, sin embargo este
es el paso que sigue para identificar los ingresos del proyecto.
Evaluación de la relación Beneficio / Costo de esta alternativa de producción de
electricidad. Este es el punto final en que se trabajara al terminar los puntos anteriores.

Documento
Introducción
El consumo de energía eléctrica aumenta con el tiempo debido a múltiples avances que se
producen cada día, esto ha causado que a nivel mundial se dé un incrementando en la generación
de energía eléctrica con fuentes renovables como la geotermia, sin embargo actualmente de la
capacidad total instalada las fuentes renovables solo aportan el 5% del total de la energía
generada, (cabe mencionar que dentro de este porcentaje se incluye biomasa, eólica, geotermia,
solar y PCH’s). [2] Adicionalmente, las fuentes de energía renovables han tomado un gran auge
debido a la importancia que se le da al medio ambiente en estos tiempos, ya que estos recursos
tienen un impacto reducido sobre el medio, contribuyen a que sea más sano y más limpio. Incluso
se afirma que el impacto que genera la energía geotérmica es mínimo, debido a que sus residuos
son gases de vapor de agua que se pueden reinyectar a la tierra y que los cambios sobre el paisaje
son fácilmente recuperables. [3]
Colombia es un país que presenta una generación hidráulica en gran porcentaje, seguida de una
generación térmica, con recursos no renovables, como se presenta en laTabla 1. Sin embargo el
hecho de contar como segundo recursos con combustibles fósiles que se están agotando causa
gran preocupación, por lo que el estado ha invertido en los últimos años en el desarrollo y
aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía. [4]
Desde el año 1997 Isagen viene trabajando en la investigación de nuevas fuentes de recursos
renovables, pero solo hasta el 2008 se ocupo de la energía geotérmica con la ayuda del Instituto
Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), con un estudio de factibilidad básica para el
desarrollo de un proyecto Geotérmico en Colombia. [2] El interés del mundo es tan alto, que en el
año 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyo económicamente un proyecto
liderado por la empresa ISAGEN junto con Colciencias para el desarrollo de los estudios de
factibilidad de generación geotérmica en la zona del macizo del Nevado del Ruiz. [3]
Desde los años 70’ la producción de electricidad a partir de la energía geotérmica se ha consolido
como una industria madura y competitiva, gracias en parte a la evolución debido a los continuos
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mejoramientos en el diseño de las plantas y la transferencia tecnología de las industrias del
petróleo y el gas, aptas para la generación de calor y de electricidad. [5]
La generación eléctrica a partir de recursos geotérmicos es muy importante porque incluye el
desarrollo de proyectos que le proveen al país algunas ventajas como: 1) desarrollo de nuevas
tecnologías, 2) fuentes renovables e inagotables, 3) avances ambientales, 4) disminución del
impacto por crisis energética y 5) contribución a los tratados para el cuidado y conservación del
medio ambiente.
Por lo que se quiere revisar los puntos a favor o en contra de la energía eléctrica generada con
recursos geotérmicos que permiten obtener una correcta evaluación sobre la viabilidad tanto
técnica como financiera, es decir si los recursos con los que cuenta el país son aptos para la
generación y si este puede ser un proyecto que con un costo beneficio positivo para un
inversionista privado. Para esto el estudio se divide en dos partes, primero evaluación de la
viabilidad técnica, que incluye la evaluación de la zona donde se realiza el proyecto, la tecnología a
usar y la cantidad de energía disponible entre otros; la viabilidad financiera incluye los costos y los
beneficios que se llevan a cabo y la rentabilidad.
Marco Teórico
“En el interior de la tierra se almacenan grandes cantidades de energía originada en la
descomposición de elementos radiactivos en el núcleo del planeta. Estos procesos internos de la
corteza terrestre se transfieren a la superficie de por difusión, movimientos de convección en el
magma (roca fundida) y por circulación de agua en las profundidades; los cuales se manifiestan en
la superficie con géiseres, fumarolas, manantiales de agua caliente – zonas hidrotermales – y bajo
la superficie forman zonas geopresurizadas, zonas de roca caliente que se crean por la intrusión de
material magnatico a temperaturas entre 600 y 1000 C.” [5]
La palabra geotermia se refiere al calor natural que proviene del interior de la Tierra. Sin embargo
cuando se habla de energía geotérmica se hace referencia al aprovechamiento de este calor desde
el interior hasta la superficie terrestre, que se puede transportar por conducción o por
convención.
Para el aprovechamiento es necesario contar con un fluido geotérmico (como vapor de agua), que
posee una temperatura elevada; este es extraído a través de un pozo de producción desde un
pozo o reservorio, que posee una buena capacidad de almacenamiento de energía en rocas
permeables, luego se separa el liquido del vapor para ser enviado a las turbinas convencionales de
vapor y las plantas en donde se genera la energía. [5]
La primera planta de generación de electricidad a partir de vapor geotérmico se dio en 1904 en la
ciudad de Larderello – Italia en 1904 [5], desde entonces ha crecido considerablemente la
capacidad instalada en todo el mundo. En 1960 se instaló una turbina de vapor geotérmico en
Estados Unidos con fines comerciales de 12.5 MW y hoy en todos los continentes se encuentran
plantas de generación geotérmica.[5]
El atlas geotérmico de Colombia (Figura 1) permite obtener información relevante sobre los
lugares en los que se puede hacer uso del calor de la tierra. Estudios anteriores afirman que los
volcanes de Chiles, Cerro Negro y Azufral, el Parque Nacional de los Nevados y parte del área
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Geotérmica de Paipa e Iza tienen un alto potencial para usar la energía geotérmica sin embargo el
país cuenta con más de 300 yacimientos que podrían ser usados.
Dentro de los aspectos para evaluar la viabilidad técnica se incluyen las condiciones necesarias
para implementar un generador de energía geotérmica, las características principales que se
deben tener en cuenta para la implementación de la generadora y además el análisis de los
diferentes tipos de terreno para buscar que se cumpla con las condiciones geotermales y
características del suelo necesarias para producir energía eléctrica. También se debe incluir las
dimensiones del terreno.
Para la viabilidad financiera se tiene en cuenta el costo de la localización, así como la tecnología
que se adapte a las condiciones geográficas y geotermales, los ingresos por vender energía o por
vender certificados de reducción de CO2, y los ingresos según las leyes colombianas como CxC u
OEF. También se debe incluir la vida útil del proyecto y de la planta, los costos de las fases del
proyecto (prefactibilidad, exploración, estudios del terreno, estudios ambientales, construcción de
la infraestructura necesaria, perforación, explotación, recuperación).
Especialmente la atención se centra sobre los siguientes puntos: [5]
Potencia eléctrica Máxima: potencia eléctrica que puede entregar el sistema.
Energía Eléctrica promedio producida: es el total de energía eléctrica generada por el
sistema durante un periodo de análisis.
Factor de utilización: relación entre la energía producida y la que se podría obtener
durante un mismo periodo.
Temperatura del recurso: se refiere a la temperatura del fluido aprovechable.
Profundidad del pozo: profundidad del fluido geotérmico
Reserva geotérmica: parte del recurso extraíble del subsuelo con costos competidores con
otras clases de energía.
Flujo del fluido geotérmico: es función de la potencia requerida, del diseño de la turbina y
de la entalpia del recurso.
Tipo de planta de generación
Eficiencia: mide la conversión de trabajo disponible del recurso en trabajo útil.

Donde:
: Potencia eléctrica entregada a la red.
: Flujo másico total del fluido geotérmico.
: Energía especifica del geofluido en el yacimiento.

Donde:
: Entalpía específica.
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: Entropía.
: Condiciones de estado estacionario.
: Condiciones en el lugar de ubicación de la planta.
Tiempos de construcción: Incluye cinco etapas: reconocimiento, prefactibilidad,
factibilidad, desarrollo y explotación. El tiempo aproximado es de 7 años.
Costos: depende de la disponibilidad del recurso y del tamaño del proyecto. Requiere una
alta inversión.
Finalmente se tienen en cuenta los aspectos ambientales, tanto positivos como negativos. Por
ejemplo los positivos son la baja emisión de gases y de
, y dentro de los negativos se
encuentran: la calidad del aire, el ruido, la calidad del agua superficial, el uso de la tierra,
alteración geológica y la alteración del agua de alimentación y manantiales calientes. [5]

Objetivos
General
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre la viabilidad técnica y financiera de realizar un
proyecto de generación de energía geotérmica en Colombia. Adicionalmente, evaluar los impactos
en la reducción de emisiones de CO2 y el costo de la tonelada reducida.
Específicos
Los objetivos específicos que se tienen al realizar este proyecto son los siguientes:
Elaborar el diseño de una planta de generación geotérmica
Hacer el estudio detallado de las condiciones geológicas, geofísicas y geoquímicas de la zona
donde se ubicara el proyecto geotérmico.
Determinar las tecnologías que se adapten a las características del pozo.
Estimación de los costos de las tecnologías escogidas y de los costos de implementación del
proyecto
Calcular el “Levelized Cost of Electricity” (LCOE)
Estimar la energía media generada
Estimar el ingreso por venta de Energía Eléctrica, cargo por confiabilidad y la obligación de
energía firme (OEF)
Estimar los ingresos por reducción de Dióxido de Carbono (CO2)
Plantear los modelos necesarios para realizar una correcta evaluación.
Evaluar de la relación Beneficio/Costo del proyecto

Metodología (desarrollo)
Un proyecto para evaluar la viabilidad técnica de la generación geotérmica de energía eléctrica en
Colombia comprende cuatro etapas principales que son:
v.
Exploración
vi.
Exploración profunda (perforaciones)
vii.
Implementación de la planta
viii.
Monitoreo tanto de las reservas como de operación de la planta.
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La primera fase, llamada exploración es para desarrollar una evaluación de la zona y su
desempeño desde diversos factores, como el punto de vista geológico (en este caso incluye el
vulcanológico), la prospección geofísica (que analiza la parte eléctrica, gravimétrica, magnética y
hasta sísmica) y el análisis geoquímico del terreno, las aguas y los gases. Esta es una fase de vital
importancia dentro de todo el proyecto porque de la calidad de esta depende que las demás
funcionen correctamente.
Como primer paso para comenzar con la fase de exploración se determinar la zona en la que se va
a tratar el proyecto. A pesar que diversos estudios indican que Colombia es un país que cuentan
con muchos recursos en este campo, como se aprecian en el documento realizado por la UPME
son más de 300 yacimientos, no todos permiten obtener de ellos la generación de energía
eléctrica por lo que la mayoría son usados con otros fines. Para determinar el lugar en el que se
evaluara la viabilidad técnica y financiera del proyecto de generación geotérmica de energía
eléctrica se usaron los datos de algunos estudios sobre la prefactibilidad de la generación
geotérmica adelantados por la empresa Isagen, es decir que partiendo de lo que se ha adelantado
en el proyecto que desarrolla Isagen junto con Colciencias y con la inversión del BID, se determina
que la zona a trabajar en este proyecto es el “Macizo Volcánico del Ruiz”.
El Macizo del Ruiz comprende la zona de Nereidas, Azufrera del Otún, Botero – Santa Rosa de
Cabal, Volcán Machín. Esta zona ha sido estudiada desde el año 1968 para usar el recurso
disponible sin embargo solo hasta 1980 se hicieron estudios rigurosos de prefactibilidad.
Las condiciones para esta zona son altamente atrayentes para empezar un proyecto geotérmico,
debido a las anomalías térmicas que se encuentran excavando con poca profundidad, el análisis de
las aguas termales que se encuentran en la zona además permiten pensar que la temperatura está
por encima de los 200°C y que los compuestos químicos del la tierra no son perjudiciales aunque si
tienen una concentración considerable. Sin embargo un problema que se encuentra en el terreno
es las fugas de vapor a altas temperaturas, esto porque las tecnologías a usar deben ser de mayor
alcance y además muy rigurosas para evitar que se den escapes no controlados a la atmosfera.
Adicionalmente se cuentan con más datos sobre el pozo 1 Nereidas, estudiado por Isagen para el
proyecto sobre la viabilidad técnica de este tipo de generación con fines eléctricos.
El área de la zona es de aproximadamente 2500 km², además los seis pozos que se requieren
deben tener una dimensión cada uno de entre 150 km² a 400 km², con una profundidad de
2500m.
El reservorio está ubicado mas debajo de los 2000 m de profundidad, lo que hace necesario que la
tecnología para la exploración de estos sea la misma que se usa para la exploración de petróleo
que esté por debajo de esta profundidad. La permeabilidad es de tipo primaria, es decir que es
una zona con baja permeabilidad.
Además de la composición química del agua se estima que la presencia de gases no condensables
es superior 10% de contenido.
Para escoger la tecnología a usar, primero se investigan las diferentes tecnologías que existen para
la producción de energía eléctrica a partir de vapor, se encuentran 6 tipos de planta que se
muestran en la Tabla 13
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Tabla 13. Tipos de plantas

Tipo de Planta
Vapor
Directo
(DirectSteam)

Flash Steam

Single Flash

Double Flash

Binaria (Binary)

Combinada
Hibrida

o

Características
Vapor seco saturado o sobrecalentado.
Gases no condensables de composición y concentración variable
Turbinas tipo impulso/reacción. Separadores centrífugos para remover partículas.
Puntos de drenaje para remover condensación.
Sistema de extracción de gas.
El sistema incluye un condensador de refrigeración.
El vapor se lleva a la casa de maquinas por pozos.
El vapor condensado no recircula a la caldera.
Generación de 20 - 60 MW por unidad,
Diseño modular para rápida instalación, el diseño flexible permite adaptarse a un
amplio rango de condiciones de vapor.
Predominio de fase liquida
Separación por acción de centrifugación
El líquido proveniente del separador puede ser reinyectado, usado para producir
energía térmica por medio de intercambiadores de calor
fluido con las dos fases
Utilizan bafles para mejorar la segregación de las dos fases, una válvula de bola provee
seguridad ante la presencia de impurezas del líquido
Fluido dirigido horizontal y tangencialmente en el separador ciclónico. El líquido
tiende a fluir en forma circular por las paredes, mientras que el vapor sube y es
removido por un tubo vertical.
Diseño simple, sin partes móviles, conocido como separador de salida en el fondo.
Vapor de alta y baja presión y fase liquida
El vapor de baja presión es enviado a una turbina de baja presión o a una etapa
adecuada de la turbina principal.
Se puede obtener entre un 20 a un 25% de potencia adicional a partir del mismo fluido
geotérmico.
Es más que la costosa que la sinlge flash debido a que requiere mayor equipamiento.
La energía térmica del geofluido se transfiere por medio de un intercambiador de
calor a un fluido de trabajo secundario para uso en un ciclo convencional.
El ciclo consiste en un precalentador, un evaporador, válvulas de control, el conjunto
turbina generador, un condensador y una bomba de alimentación.
Pueden manejar geofluidos de baja temperatura, de alto contenido de gases disueltos
y corrosivos.
Probadas en la fábrica ensambladas y embarcadas al sitio para rápida instalación en el
campo.
Combinación de dos tecnologías:
* Plantas direct-steam/ Binary
* Plantas single flash/ Binary
* Planta integrada Single y Doble Flash
* Sistema híbrido geotermia y fósil

Resultados
La zona escogida para establecer el proyecto es el Macizo del Nevado del Ruiz, que se ubica en el
departamento de caldas. Sus condiciones geográficas, la ubicación y las condiciones geotérmicas
dan como resultado que esta zona tiene un potencial alto para trabajar en la generación de
energía eléctrica a partir de recursos geotérmicos.
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Dentro de las condiciones que se encontraron para los pozos de esta zona esta que los reservorios
se ubican a más de 2000 m de profundidad por lo que se requiere una tecnología más avanzada y
además que permita aprovechar al máximo el fluido, pues esta es una profundidad que está en el
límite de la viabilidad económica.
Para calcular la energía promedio se parte de que se tiene una planta de 50 MW con una
disponibilidad de 90% del tiempo del año, que es aproximadamente 7500 horas al año y una vida
útil de 22 años.
Conclusiones
Las condiciones del Macizo Volcánico del Nevado del Ruiz permiten obtener un recurso
geotérmico aprovechable con fines de generación eléctrica, debido a que su temperatura es
bastante alta y la entalpia de la zona está clasificada como alta. El fluido geotérmico tiene una alta
temperatura y contiene entre 10 y 12 % de gases que deben ser tratados. Además se cuenta con
un reservorio que se ubica muy profundo con una permeabilidad de tipo 1, que se puede tratar
debido a la composición de rocas aptas.
La tecnología a usar es la de ciclo binario debido a que cumple con las condiciones que presenta la
zona del macizo del nevado del Ruiz, esta tecnología además es adaptable a las condiciones del
terreno y tiene una eficiencia mayor a la de las demás tecnologías.
Hasta el momento se puede concluir que la construcción de un proyecto de energía geotérmica
para usos de producción de electricidad es viable en términos técnicos, debido a los recurso con lo
que cuenta el país y la ubicación de estos. Además se tiene la colaboración de importantes
instituciones que trabaja sobre estos proyectos y que además son especializadas en los temas de
interés.
La construcción de un proyecto de energía eléctrica con recursos geotérmicos es muy viable
debido a las prioridades que se están manejando actualmente para la expansión del sistema de
generación energética, además no se presentan hasta el momento complicaciones en término
legales por el uso del recurso geotérmico.
Los costos iniciales son muy altos sin embargo se cuenta con un alta colaboración externa y
privada para el desarrollo de este proyecto
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Autodiagnóstico

Actividad
Investigación de la energía geotérmica, las
condiciones para la instalación de una planta y la
clase de planta según las características del
yacimiento.
Definición de la zona para el proyecto y de la
tecnología a usar.
Estimación de la energía media generada.
Calculo del LCOE
Estimación del ingreso por venta de energía
eléctrica, cargo de confiabilidad y obligación de
energía firme
Estimar ingresos por certificador de reducción de
CO2 y costo por tonelada

Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estado
Completo

Completo
En proceso
No se ha calculado debido a que no se
ha calculado la energía media
generada
No se ha calculado debido a que no se
ha calculado la energía media
generada
No se ha calculado debido a que no se
ha calculado la energía media
generada
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10.4 Resumen Ejecutivo
Viabilidad Técnica y Financiera para la Generación de Energía Geotérmica
en Colombia
Autor: Lady Jarleth Lozada Prado
Asesor: Ángela Cadena
Objetivos del proyecto de grado
Objetivo General
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre la viabilidad técnica y financiera de realizar un
proyecto de generación de energía geotérmica en Colombia. Adicionalmente se evaluarán los
impactos en reducción de emisiones de CO2 y el costo de la tonelada reducida.

Objetivos Específicos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elaborar el diseño de una planta de generación geotérmica
Hacer el estudio detallado de las condiciones geológicas, geofísicas y geoquímicas
de la zona donde se ubicara el proyecto geotérmico.
Determinar las tecnologías que se adapten a las características del pozo.
Estimación de los costos de las tecnologías escogidas y de los costos de
implementación del proyecto
Calcular el “Levelized Cost of Electricity” (LCOE)
Estimar la energía media generada
Estimar el ingreso por venta de Energía Eléctrica, cargo por confiabilidad y la
obligación de energía firme (OEF)
Estimar los ingresos por reducción de Dióxido de Carbono (CO2)
Plantear los modelos necesarios para realizar una correcta evaluación.
Evaluar de la relación Beneficio/Costo del proyecto

Desarrollo y resultados
La energía geotérmica es el calor que se encuentra en el interior de la tierra y se transforma para
ser aprovechado, este tipo de energía lleva muchos años siendo estudiado y aprovechado en el
mundo para usos como la generación de energía eléctrica y la calefacción de casas e invernaderos.
Sin embrago en Colombia este recurso solo ha sido aprovechado de forma directa únicamente, es
decir como aguas termales con fines terapéuticos y recreativos. En este proyecto se analizo tanto
la viabilidad técnica como la financiera para aprovechar el recurso geotérmico para la generación
de energía eléctrica.

Viabilidad Técnica y Financiera para la Generación de Energía Geotérmica en Colombia

53

Para empezar se tomaron los estudios de prefactibilidad desarrollados por diferentes empresas
entre 1960 y 1990, estos estudios arrojaron como resultado que en el país existe 4 zonas con un
potencial geotérmico adecuado para la generación de energía eléctrica, y estas zonas son:
v.
vi.
vii.
viii.

Azufral de Túquerres en Nariño.
Chiles-Cerro Negro en Nariño.
Paipa –Iza en Boyacá.
Macizo volcánico del Ruiz en Caldas.

De estas cuatro zonas se descartan Azufral de Tuquerres en Nariño porque no ha sido muy
estudiado y los datos que se tienen son pocos, y Paipa porque es un lugar muy conocido por sus
recursos geotérmicos pero sólo han sido aprovechados para usos terapéuticos y recreativos. Luego
entre las otras dos zonas, ambos tienen buen potencial de generación y han sido estudiados y
actualmente tienen proyectos de generación de energía eléctrica.
La zona que se escoge finalmente es la del Macizo ya que lleva muchos años de estudios, se
conocen gran cantidad de características y además actualmente la empresa Isagen junto con
Colciencias y el BID, desarrollan un proyecto para generación de energía eléctrica con recursos
geotérmicos en esta zona.
El potencial de generación que se ha calculado en los estudios realizados es de 80MW, con una
temperatura del fluido geotérmico de 200°C, bastante alta para el promedio de estos fluidos,
tienen además una entalpia alta y una baja permeabilidad que dependiendo como se use puede
ser un aspecto negativo o positivo. También se sabe que la concentración de gases no
condensables es alta (superior al 10%) lo que hace que se deba prestar especial cuidado en la
construcción e implementación de la planta y en la explotación del recurso.
Se escoge un potencia de 50MW para la planta, esto porque el potencial máximo no es
aconsejable por temas de confiabilidad y además fluctúa mas, generando interrupciones. Se
escoge menos del 80% de la capacidad máxima debido a que las plantas son más fáciles de
conseguir en valores comerciales, también las plantas de energía eléctrica reducen sus costos a
mayor energía generada.
Según las condiciones y características del recurso se escoge una planta geotérmica de ciclo
binario, que no solo trabaja con una mezcla de estados para el fluido geotérmico, sino que trabaja
bien ante la presencia de gases no condensables y de impurezas. Este tipo de planta ocupa poco
espacio, es económica aunque requiere mayor mantenimiento que otras. Y el fluido secundario
que se va a trabajar es el n-butano. Las plantas de Vapor seco no se escogen porque la eficiencia y
la rentabilidad se ve afectada considerablemente debido a la presencia de gases no condensable,
esto porque se reduce la presión dentro de las turbinas. Las plantas de vapor súbito no se usan
debido a que se debe asegurar que el recurso geotérmico tenga un nivel mínimo de impurezas,
para evitar problemas de depósitos dentro de las tuberías y además la presencia de gases no
condensables reduce la rentabilidad debido a que se requiere mayor mantenimiento y una planta
más costosa. [7]
Con lo anterior se concluye que dado que las tecnologías existen, están disponibles y son
accesibles y adaptables a la zona, el proyecto es técnicamente viable.
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La vida útil del proyecto se determina en 20 años aunque se puede encontrar que el recurso
geotérmico al no ser realmente renovable se puede agotar en menos tiempo y esto ya ha sucedido
en algunos países, por lo que este es un escenario de análisis.
Con estos datos se puede calcular la energía media generada que es de 7183200MWh/20años y de
359160MWh/año, esto para un factor de disponibilidad de 82%. Este factor parece alto pero para
plantas geotérmicas está entre 78% y 90% de disponibilidad anual, por lo que se escoge un valor
que no es alto ni bajo en este rango.
Con estos datos se puede calcular el levelizedcost of Energy que se muestra en la Figura 12, este
nos da que pese a que esta de quinta en comparación con las otras tecnologías, su costos es
competitivo y además si consideramos los ingresos por reducir casi el 90% de emisiones de dióxido
de carbono al reemplazar una planta de carbón, esta es una buena alternativa y sobre todo
cumple con los requerimientos actuales de cuidado del medio ambiente y preocupación por el
calentamiento global. Sin embargo si se tiene un precio de 180$COP/kWh, es difícil que se consiga
un buen escenario para invertir
300,00

US$/MWh

250,00

Total LCOE

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Tecnología
Figura 12. LCOE calculado

También se calculan otros índices que no son tan importantes en la generación de un proyecto de
energía eléctrica, y que arrojan resultados positivos en la viabilidad económica como son el Valor
Presente neto (VPN) que da positivo y la Tasa Interna de Retorno que da 13%, dentro de lo que se
espera, entre 12 y 14%, para este tipo de proyectos, esto teniendo una vida útil de 20 años y con
una inversión inicial que supera los cuatrocientos millones de dólares. El proyecto es
financieramente viable.

Visto bueno del asesor

