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 Abstract - Actualmente la penetración de las fuentes de 

energía renovable no convencional a nivel global han incentivado 

cambios regulatorios y creación de nuevas soluciones en el sector 

minero energético. Este escrito pretende evaluar desde una óptica 

técnico-económica, la implementación de un oleoducto de 

transporte de crudos pesados de tipo Skin Effect Heat Tracing 

con longitud de 1 km en las cercanías de la refinería de 

Cartagena. A la fecha en Colombia no se ha implementado 

sistemas de este tipo, de manera que este escrito pretende evaluar 

si con un sistema de autogeneración, se puede considerar un 

proyecto de dichas características como rentable. 
 

 Index Terms – SEHT, FERNC, Estado de Resultados, 

Autogeneración, Regulación. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 Los crudos pesados se caracterizan por tener una alta 

viscosidad y densidad debido a una alta presencia de 

asfáltenos, azufres, sales, y metales como el níquel o el 

vanadio. Motivo por el cual el transporte de estas sustancias 

usando métodos convencionales presenta retos tales como 

deposiciones remanentes acumulados en las paredes de la 

tubería tales como parafinas, deteriorando la producción de 

transporte y aumentando costos y actividades de 

mantenimiento. Consecuentemente, se sabe que la viscosidad 

del crudo transportado puede cambiar dependiendo de la 

temperatura, o si se mezcla con otro componente de carácter 

diluyente como lo es la nafta. Dicho lo anterior, se listan las 

diversas tecnologías implementadas actualmente para 

transportar estas sustancias: 

 

A. Calentamiento con vapor de agua 

 

      Se calienta el agua y el vapor generado es el que se 

encarga de calentar la sustancia. Esta tecnología se ha usado 

en todo el mundo, pero ha evidenciado grandes desafíos 

ambientales, ya que el vapor condensado al final del proceso, 

mezclado con otros residuos dentro de la operacion, presenta 

retos ambientales en su proceso de desecho y disposición 

final.  

 

B. Mezcla del crudo con nafta 

 

       La nafta es un derivado de hidrocarburo que se usa como 

combustible o solvente, en este caso se mezcla con el producto 

a transportar para disminuir la viscosidad de la materia prima 

en la tubería, una vez la mezcla llega al final del ciclo de 

transporte (comúnmente refinerías) se separa esta mezcla. No 

obstante, el costo de importación de nafta a Colombia ha 

mostrado una tendencia al alza e implica adicionar en la 

operación un componente no renovable después de 3 o más 

ciclos de uso.  

 

C. Heat Tracing Convencional 

 

     Estos sistemas usan cables calefactores de resistencia de 

tipo polimérico o metálico para aplicaciones de anti-

congelamiento o de mantenimiento de temperatura de proceso.  

Estos sistemas operan a bajo voltaje (100V a 600V) y 

generalmente tienen limitaciones de longitud de circuitos entre 

100m y 1000m, dependiendo de la tecnología utilizada.   

 

D. Skin Effect Heat Tracing 

 

      Este fenómeno es aprovechado para concentrar la densidad 

de corriente en la parte exterior de un cable, ya que a medida 

que aumenta la frecuencia de la corriente eléctrica que pasa 

por el conductor, la corriente en la misma tiende a distribuirse 

cerca de la superficie del cable. Este efecto se aprovecha y se 

usa para calentar o mantener las temperaturas de tuberías en 

donde se transporta el crudo.  Del mismo modo, permite tener 

un control rápido, robusto y uniforme en tramos de varios 

kilómetros del rango de temperatura que se requiere tener el 

material transportado, independientemente de fluctuaciones 

climáticos o de otra índole. Esta tecnología ha demostrado ser 

viable en territorios con temperaturas de extremo frio y calor, 

y permite eliminar el problema de residuos de parafina que se 

almacenan en las paredes de la tubería, el cual ocasiona que 

esta se obstruya. 

 

 
Fig. 1 Esquema de un oleoducto SEHT [30] 
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    Típicamente se lleva al crudo a una temperatura de entre 

50° a 60° C. Esto permite reducir la viscosidad hasta 10 veces 

que su valor a temperatura ambiente. A continuación, se 

presenta la curva de viscosidad de un crudo extrapesado en 

función de su temperatura: 

 
Fig. 2 Relación entre viscosidad y temperatura de un crudo extrapesado [1] 

 

    En este trabajo de investigación se pretende simular el 

dimensionamiento de un oleoducto de 1 km de longitud, cuya 

patente pertenece a la compañía nVent, una de las empresas 

lideres en “Heat Tracing” con diversos casos de éxito en 

Norteamérica, Medio Oriente y Asia. Mientras que el diseño 

de la planta fotovoltaica se modela usando los promedios de 

especificaciones de eficiencia y precios de proveedores 

colombianos. 

 

 

II. CONTEXTO COLOMBIANO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE 

CRUDOS Y REGULACIÓN DE FERNC 

 

     En Colombia, la práctica más común es hacer uso de nafta 

como diluyente en transporte de crudos pesados. 

Posteriormente, las prácticas de transporte usando 

calentamiento con vapor son bastante comunes. Cabe resaltar 

que una parte importante de la nafta usada para este tipo de 

actividades se debe importar a Colombia, y en los últimos 5 

años su precio en el mercado internacional ha aumentado de 

410 USD/Ton hasta 900 USD/Ton. Simultáneamente, la 

disposición final del agua y otras sustancias remanentes 

usadas en tecnologías para calentar con vapor o con mezcla 

con nafta conlleva a daños ambientales importantes donde sea 

que se instale. 

 

    La tecnología SEHT permitiría una racionalización o no 

usos de ciertas materias primas actualmente usadas en las 

operaciones del sector. Los sistemas SEHT han emergido en 

países como Estados Unidos, el Medio Oriente, India y 

Canadá para el transporte de azufre y de crudos pesados. 

 

Los incentivos tributarios en Colombia que han surgido a 

partir de la ley 1715 ha permitido la incursión de nuevos 

proyectos en el sector minero-energético al incluir los 

siguientes 4 incentivos: 

- Descuento especial de impuesto sobre renta a 15 

años. 

- Activos de autogeneración exentos de pago de IVA 

- Activos de autogeneración exentos de pago de 

aranceles. 

- Depreciación acelerada de los activos de 

autogeneración de hasta 3 años. 

 

III. SELECCIÓN DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA PARA EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA SEHT CON AUTOGENERACIÓN 

 

    Reficar, en conjunto con la refinería de Barrancabermeja, 

son las refinerías de mayor producción de productos destilados 

del petróleo en Colombia a la fecha. Ambas refinerías son 

pertenecientes a Ecopetrol. Reficar tiene una producción de 

150 kbpd al día, el cual se estima constituye el 88% del crudo 

nacional producido. Paralelamente, esta refinería tiene un plan 

de ampliación para llegar a los 200 kbpd al día [1].  

 

    Pasando ahora a la selección de la ubicación, Dado que las 

variaciones en radios de 10 km no afectan significativamente 

ni la posición del sol ni la irradiancia estándar (sin obstáculos), 

es posible seleccionar una ubicación documentada en Google 

Maps que indique la ubicación geográfica de la refinería, 

obteniendo así unas coordenadas de 10,317° de latitud y -

75,485° de longitud. 

 

 
Fig. 2 Ubicación seleccionada para cálculo de producción solar Reficar 

 

    Con la ubicación geográfica seleccionada, se puede iniciar 

la evaluación del recurso solar en la zona. 

 

III. DIMENSIONAMIENTO COSTOS Y CONSUMO SEHT 

 

De acuerdo con los datos brindados por la compañía nVent, 

para un oleoducto de 1 km se tienen los siguientes parámetros 

técnicos: 

 

 



TABLA I 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OLEODUCTO SEHT 1 KM 

Concepto Unidad Valor 

Consumo total kVA 30 

Diámetro tubería pulgadas 12 

Área tubería pulgadas^2 113 

Alimentación Vac 480 

Fases Número Fases 1 

Frecuencia Hz 60 

Pérdidas por Calor W/m 22.7 

 

Los costos asociados a este activo se presentan en la tabla 2 

 
TABLA 2 

COSTOS OLEODUCTO SEHT 1 KM 

 
Concepto Costo (USD) 

Costo de Materiales SEHT e Ingeniería de 
detalle 

110.000 

Aislamiento Térmico e Ingeniería de detalle 790.000 

TOTAL 900.000 

 

 

IV. DIMENSIONAMIENTO PLANTA FOTOVOLTAICA 
 

   Las condiciones del diseño de la planta de autogeneración 

siguen los siguientes parámetros: 

- Capacidad de generar el 90 % del consumo diario del 

sistema SEHT 

- Sistema conectado a la red de interconexión nacional 

con el fin de vender los excedentes de energía 

- Disposición de orientación de paneles con instalación 

de tipo fijo. 

 

A. Posición del Sol 
 

   De acuerdo con las expresiones matemáticas de la posición 

del sol para una ubicación particular, se puede trazar la 

analema solar del punto seleccionado. Esto es la posición del 

sol a una hora determinada para todos los días del año, se 

puede obtener esta trayectoria. Usando un algoritmo 

implementado en MATLAB, se puede obtener esta trayectoria 

para el punto seleccionado en Cartagena: 

 

 
Fig. 3 Trayectoria (analema) solar en punto seleccionado Reficar 

 

  

   Conforme a la trayectoria horaria, se puede inferir que la 

ubicación seleccionada cuenta con un recurso solar bastante 

amplio, especialmente cerca del mediodía impedientemente 

del azimut. 

 

B. Contorno de Energía solar 
 

Usando el modelo meteorológico SOLCAST, es posible 

construir un diagrama de contorno entre altitud y azimut para 

determinar la orientación más adecuada y conocer el potencial 

de la zona en materia de irradiación solar, en la Figura 3 se 

aprecian los resultados obtenidos: 

 

 
Fig.4 Contorno de Energía para Obtención Máxima de Irradiación Captada 

  



   Con esta información se puede inferir que la orientación 

para obtener la máxima irradiación (1733 kWh/m^2) se 

obtiene con un ángulo de inclinación de 10° y una orientación 

de 208° (suroeste). Se denota que esta ubicación en particular 

tiene un amplio margen de flexibilidad en lo que refiere a la 

disposición de los paneles (rango de 90° de azimut y cerca de 

15° de rango de altitud) sin caer debajo del umbral de 1700 

kWh/m2. 

 

C. Diseño Planta de Autogeneración 

 

    El sistema de almacenamiento debe ser capaz de proveer el 

90% de la demanda energética del tramo de 1 km en 

condiciones estándar STC (Temperatura ambiente de 25 °C, 

Irradiancia solar de 1000 W/m^2, Air Mass de 1.5) sin 

considerar perdidas internas del sistema fotovoltaico 

(conducción, polvo, conmutación y eficiencia de 

componentes). Para esto se debe tener en cuenta las siguientes 

suposiciones: 

 Para efectos prácticos, el sistema SEHT trabaja 18 horas 

al día. Iniciando producción a las 5 A.M. y finalizando a las 11 

P.M. 

 El sistema de autogeneración fotovoltaico estará 

conectado también al sistema interconectado nacional (SIN) 

con el fin de entregar los excedentes de energía generada. El 

perfil de consumo del sistema considerando el escenario de 

mayor consumo (40 kVA) se ve a continuación: 

 
Fig. 6 Perfil de consumo típico SEHT 1 km 

 

   Si se tiene una irradiación anual máxima de 1733 kWh/m2, 

en promedio se tiene una irradiación equivalente de 4747,94 

W/m2, si este valor se divide por la irradiancia estándar, se 

obtiene que, en la ubicación seleccionada, hay disponibles 

alrededor de 4,74 de horas de sol equivalente: 

 

   (1) 

 

    Este valor es también considerado como el factor de planta 

de los generadores a partir de energía fotovoltaicas, el 

promedio de ESH en Colombia se encuentra entre 4 y 5 horas 

y tiene una fuerte codependencia de las condiciones 

climatológicas de cada punto especifico. 

 

    Finalmente, para obtener la capacidad instalada requerida 

sin considerar perdidas por conducción, polvo o conmutación, 

se debe dividir la producción de energía diaria entre las horas 

sol equivalente en Reficar: 

 

      (2) 

V. COSTOS DE PLANTA FOTOVOLTAICA 

 

    En la segunda mitad de 2021 y 2022, el mundo se ha 

enfrentado a una crisis de escasez de microchips y dispositivos 

semiconductores, entre los que se incluyen los módulos 

solares. Esto teniendo en cuenta también la crisis de ubicación 

de inventario de contenedores para el sector de transporte 

marítimo, motivo por el cual estos componentes han subido de 

precio durante este periodo. Para lograr estandarizar los 

precios de los módulos solares en Colombia para el año 2022 

y estimar un promedio de los costos del equipo de balance del 

sistema (cables, conectores, controladores de carga, 

inversores), El costo promedio de los módulos solares en 2022 

es de 1654 COP/W [38]. Análogamente, con los promedios 

ponderados en 2020 para Latinoamérica en los rubros de 

costos de inversión en plantas fotovoltaicas brindado por la 

Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) se 

obtiene la siguiente distribución: 

 

Fig. 7 Promedio total de costos energía solar fotovoltaica 2020 
(Latinoamérica) [14] 



    Obteniendo así que, para una planta fotovoltaica de 102,36 

kW, los costos totales de inversión de todos los activos de la 

planta son de aproximadamente 578,97 MCOP. 

 

    En cuanto a costos de operación y mantenimiento (O&M), 

IRENA también presenta datos de precios promedios de 

dichas actividades, en donde el costo para países que hacen 

parte del OECD se encuentra en un valor promedio es de 17.8 

USD/kW [14]. Costos que incluyen el costo de la energía 

utilizada en la red de interconexión nacional. Resultando en un 

costo alrededor de 7,29 MCOP asumiendo un TRM de 4000 

COP. 

 

VI. ESTIMACIÓN VENTAS NETAS DEL SISTEMA 

 

Dado que la planta solar cumple la función de alimentar al 

sistema SEHT durante su operación, pero también se 

encuentra conectada a la red, se puede desprender 3 rubros en 

ventas considerando su infraestructura: 

- Ventas de barriles de crudo pesado transportado: ventas 

diarias entre 32.000 a 72.000 barriles al día en operación 

continua, tomando como referencia el precio del Brent de 

acuerdo con su comportamiento en el mercado 

internacional durante los últimos 5 años, su precio oscila 

entre 65 a 147 USD/Barril. 

- Ventas de excedentes de energía al sistema de 

interconexión nacional (SIN): si la producción de energía 

solar sobrepasa la demanda de energía del sistema SEHT, 

existe la posibilidad de vender los excedentes para uso de 

la red local y/o nacional. Dado que la capacidad instalada 

de la planta fotovoltaica tiene una capacidad instalada 

inferior a 1 MW, pero mayor a 0.1 MW, este es 

considerado un autogenerador a pequeña escala y 

conforme con las condiciones definidas en la resolución 

CREG030, es igual al margen de comercialización 

ofrecido por un comercializador minorista (rubro incluido 

en el costo unitario de usuarios regulados). Para efectos 

prácticos del ejercicio, y considerando que el precio 

promedio que se le cobra a un cliente regulado oscila 

entre los 500 a los 550 COP/kWh. Se asume una tarifa del 

25% de este valor, es decir, 125 COP/kWh. 

- Finalmente, se estudia la posibilidad de incluir 

comercialización de bonos de carbono como una tercera 

opción de ventas netas, al ser este proyecto potenciado 

con energía renovable no convencional, reemplazando 

fuentes usadas en sistemas SEHT como las turbinas 

Diesel. Para entrar en el mercado de bonos de carbono, es 

necesario demostrar que un nuevo proyecto mitiga la 

emisión de al menos 7000 toneladas de dióxido de 

carbono en la atmosfera, y el precio del bono en el 

mercado internacional se encuentra alrededor de los 5 

USD/ton ahorrado (AMBIO, 2018). Para el caso del 

tramo de 1 km, teniendo en cuenta que el Diesel tiene un 

factor de emisión de CO2 de 10.15 kg (CO2)/galón. Una 

turbina Diesel de 40 kW consume entre 1,6 a 4 

galones/hora, no es posible entrar en este mercado para 

este escenario, ya que al año el equivalente de esta turbina 

generaría solamente hasta 177 Ton/año [38] 

 

VII. MODELO DE ESTADO DE RESULTADOS 

 

    Para la elaboración de este análisis financiero, es necesario 

plasmar el alcance y las suposiciones realizadas para evaluar 

los datos, por lo que se plantean las siguientes suposiciones 

técnicas, contables y económicas: 

- Se construye el estado de resultados asumiendo el caso de 

que se le vende y transfieren los activos de la 

infraestructura SEHT y de la planta de autogeneración a 

un cliente. Y el análisis debe ver evaluado como 

desarrollo de nuevo producto, tal y como se plasma en el 

capítulo de relevancia estratégica. 

- La vida útil tanto del sistema SEHT y de autogeneración 

se asume a 25 años, mismo tiempo que se espera que dure 

la producción de crudo. 

- Se asume un valor promedio de degradación de los 

paneles solares de 0,55%. 

- No se consideran las perdidas por conducción, 

conmutación, polvo y temperatura en la generación de 

energía con la planta de autogeneración. 

- Se asume un valor terminal de 0 en el año 25, debido a 

que a nivel contable todos los activos estarán totalmente 

depreciados, y a nivel financiero se asume que no se 

tendrán futuras producciones de crudo transportado. 

- Los gastos del proyecto se asumen nulos para la 

implantación de este sistema, dado que se asume que el 

cliente ya lleva procesos administrativos que cubren la 

realización de una infraestructura de estas dimensiones. 

- Es posible depreciar aceleradamente los activos de la 

planta fotovoltaica hasta 3 años gracias a la actualización 

de la ley 1715 plasmada dentro de la publicación de la ley 

2099. 

- Se asume un factor de venta de excedentes de energía de 

125 COP/kWh. 

- Se asume un impuesto sobre renta del 30%. 

- Deducción especial de impuesto sobre renta como 

beneficio de la ley 1715 se puede extender hasta 15 años 

de acuerdo con nuevas actualizaciones en la normativa, la 

deducción anual en este periodo es igual al 50% de la 

renta liquida (EBIT), pero no debe superar el 50% de la 

inversión inicial de proyecto. 

- Los activos de la planta de autogeneración no están 

expuesto a aranceles. 

- Se asume un TRM promedio de 4.000 COP/USD 

basándose en el rango de precios en mayo de 2022. 

- No hay variación de capital de trabajo durante los 25 años 

de operación pronosticada para todo el sistema. 

- La inversión inicial da inicio en el año 2022, y el inicio de 

operación del sistema comienza el 1 de enero de 2023. 

- En primer lugar, se examina el peor escenario sin 

contemplar ningún incentivo de la ley 1715, este ocurre 

cuando se tiene la menor producción en ventas de crudo, 

mayores costos de operación, menor precio por barril, 



como resultado el balance de estado de resultados muestra 

los siguientes valores para los primeros 5 años: 

 
TABLA 3 

PEOR CASO ESTADO DE RESULTADOS SEHT 1 KM SIN INCENTIVOS LEY 1715 

EN MCOP 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas Netas 0 2506.8 2506.7 2506.6 2506.4 

O&M SEHT+Solar 0 -69.7 -69.7 -69.7 -69.7 

Utilidad Bruta 0 2437.1 2437.0 2436.9 2436.7 

Gastos 0 0.0 0 0.0 0 

EBITDA 0 2437.1 2437.0 2436.9 2436.7 

Depreciación 0 -175.0 -175.0 -175.0 -175.0 

EBIT 0 2262.1 2262.0 2261.9 2261.7 

Impuestos (30%)  -696.6 -696.6 -696.6 -696.5 

NOPAT 0 1625.5 1625.4 1625.3 1625.2 

 

    Donde cada año se debe pasar un valor aproximado de 678 

MCOP en impuestos al año, obteniendo un costo total de 

16.964 MCOP de impuestos al finalizar el año 25, obteniendo 

una renta luego de depreciaciones e impuestos de 39.561 

MCOP. Incluso sin los incentivos de la ley 1715, a partir del 

tercer año (2025), se pronostica que se recupera la inversión 

inicial de los activos de producción de transporte de crudo y 

de autogeneración. 

Se procede a evaluar el caso mismo escenario con los 3 

incentivos aplicables de la ley 1715. Bajo este escenario, hay 

una deducción pronosticada de 141,7 MCOP del EBIT por 

cada uno de los primeros 15 años, paralelamente el flujo de 

caja no normalizado aumenta a 40.285 MCOP. Estos valores 

no varían significativamente al cambiar el tiempo de 

depreciación de los activos de autogeneración, a continuación, 

se indican los resultados totales pronosticados para cada 

opción de depreciación. 
TABLA 4 

INDICADORES ESTADO DE RESULTADOS SISTEMA SEHT 1 KM EN MCOP 

(PEOR CASO) 

Concepto 25 años 20 años 10 años 5 años 3 años 

EBIT 56.640 56.640 56.640 56.640 56.640 

Impuesto -16.354 -16.354 -16.354 -16.354 -16.354 

Flujo Libre 40.285 40.285 40.285 40.285 40.285 

TIR 42% 42% 42% 42% 43% 

 

    Incluso si el rubro de ventas de crudo transportado deba 

seccionarse a sectores de Downstream y Upstream, y si a este 

sistema le correspondiese el 25% de las ventas, al evaluar el 

mismo escenario con los incentivos de la ley 1715 arrojan los 

siguientes resultados: 
TABLA 5 

INDICADORES ESTADO DE RESULTADOS SISTEMA SEHT 1 KM EN MCOP (25% 

FACTOR VENTAS Y PEOR CASO) (PEOR CASO) 

Concepto 25 años 20 años 10 años 5 años 3 años 

EBIT 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 

Impuestos -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 -2.375 

Flujo Libre  7.589 7.589 7.589 7.589 7.555 

TIR 10% 11% 11% 11% 10% 

 

    Generalizando la rentabilidad a lo largo de los 25 años para 

los distintos escenarios, se tienen los siguientes resultados: 

 
TABLA 6 

POSIBLES ESCENARIOS ESTADO DE RESULTADOS SISTEMA SEHT 1 KM EN 

MCOP (PEOR CASO) 

Concepto (25 años) Esc.1 Esc.2 Esc.3 Esc.4 

deducción imp. sobre renta (1) No Si No Si 

Exclusión IVA CAPEX Solar (3) No Si No Si 

CAPEX SEHT -3600 -3600 -3600 -3600 

CAPEX Solar -775 -651 -775 -651 

OPEX SEHT -1560 -1560 -1560 -1560 

OPEX Solar -183 -183 -183 -183 

Ventas Totales de Crudo 62278 62278 62278 62278 

Factor de ventas crudo para SEHT 100% 100% 25% 25% 

Ventas Crudo-destinadas a SEHT 62278 62278 15569 15569 

Ventas Excedentes energía 355 355 355 355 

Ventas Bonos de Carbono 0 0 0 0 

EBITDA 60891 60891 14183 14183 

EBIT 56516 56640 9807 9931 

Impuestos -16955 -16354 -2942 -2341.8 

NOPAT 39561 40285 6865 7589.8 

TIR 40% 42% 8% 10% 

 

 

VIII. ESTADO DE RESULTADOS SEHT DE 5 Y 10 KM 

    

    Se presentan también los resultados obtenidos para los 

tramos de 5 y 10 km, los cuales respectivamente tienen una 

capacidad instalada de 518,6 kW y 1160,1 kW. Finalmente se 

procede a evaluar el caso medio usando el incentivo de 

exención de IVA y descuento de impuesto sobre renta, el cual 

ocurre cuando la producción diaria es de 40.130 barriles al día 

y un precio por barril de 106 USD a un margen de ventas del 

50% dedicada a la infraestructura: 

 
TABLA 7 

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS SEHT EN MCOP (RIESGO MEDIO) 

Concepto (25 años) 1 km 5 km 10 km 

CAPEX SEHT -3600 -16880 -33360 

CAPEX Solar -651 -3300 -7381 

OPEX SEHT -1560 -1560 -1560 

OPEX Solar -183 -925 -2050 

Ventas Totales de Crudo 6209 6209 6209 

Factor de ventas crudo para SEHT 50% 50% 50% 

Ventas Crudo-destinadas a SEHT 3105 3105 3105 

Ventas Excedentes energía 355 1801 4029 

Ventas Bonos de Carbono 0 0 0 

EBITDA 76235 76940 78026 

EBIT 71984 56760 37284 



Impuestos -20957 -14001 -7814 

NOPAT 51026 42759 29470 

TIR 52% 11% 3% 

Esto permite inferir que bajo este escenario es posible 

implementar este tipo de proyectos mientras la longitud del 

oleoducto no supere los 10 kilómetros. 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      La validación de todos los datos presentados permite 

concluir que en general es rentable instalar una tubería de tipo 

SEHT de 1 km. Analizando esto más a detalle a nivel de 

alcance técnico-económico, se consideran las siguientes 

conclusiones: 

- En comparación a las ventas de crudo, la venta de 

excedentes de energía no genera un impacto que permita 

aumentar significativamente la generación de valor de un 

posible proyecto SEHT. Aun así, genera un rubro de ventas 

adicionales que se pueden destinar a pagar la inversión inicial 

de forma más acelerada. 

- Desde una óptica técnico-económica, es posible alimentar 

un sistema SEHT con plantas de energía solar fotovoltaica en 

Colombia mientras que su longitud no supere los 10 km y en 

donde la disponibilidad del recurso solar permita que la 

inversión en plantas de este tipo no supere el valor de la 

infraestructura SEHT. 

- Los incentivos de la ley 1715 evidencian que es posible 

un ahorro de pago de impuesto sobre renta de hasta 1000 

MCOP. No incluir el IVA en el precio de los activos de 

autogeneración son el segundo factor que más contribuye en el 

aumento de flujo de caja, mientras que la depreciación 

acelerada en los activos de autogeneración no genera un 

impacto visible en la generación de valor libre de impuestos, 

la razón de esto radica en que el precio de los activos SEHT es 

mucho mayor a los de la planta fotovoltaica. 

- El concepto que hace que la inversión inicial tenga costos 

tan elevados es la infraestructura de aislamiento térmico en la 

tubería. Si bien este rubro es obligatorio, se recomienda 

evaluar la posibilidad de adquirir este aislamiento con 

proveedores nacionales, y buscar una reducción en el monto 

de inversión inicial de un posible proyecto. 

- Se recomienda para investigaciones posteriores la 

inclusión de una posible relación de financiación del proyecto 

entre deuda y recursos propios con el fin de poder obtener un 

valor de flujos de caja normalizado y así tener un valor 

estimado del valor que genera el proyecto con el paso del 

tiempo. Agregando al estudio una tasa de interes compuesta 

(WACC) que tenga en cuenta la relación riesgo-país. Esta 

información es posible de obtener con la colaboración de 

empresas del sector “Oil & Gas”. 

- Para aumentar y fomentar la sostenibilidad empresarial, se 

recomienda evaluar este tipo de proyectos como una 

reconversión tecnológica, especialmente si se desea 

reemplazar oleoductos que mezclan diluyentes para 

transportar crudos pesados. Como dato inicial para plantear un 

caso de negocios de este tipo, se sabe que el costo por unidad 

de potencia de una planta Diesel en Colombia tiene un valor 

aproximado de 727,27 COP/W en 2022 (menor a los 1654 

COP/W de la energía solar fotovoltaica), pero requiere de un 

incremento en costos de operación, ya que el consumo de una 

planta Diesel de 40 kW oscila entre 2.8 a 4 galones por hora y 

este recurso tiene un precio de alrededor de 372.456 COP por 

barril. 

- A pesar de que para un tramo de 1 km no es posible entrar 

en el mercado de comercialización de bonos de carbono, si es 

posible buscar esta opción de mitigación de emisión de CO2 si 

se trabajan con redes de transporte SEHT de longitudes igual o 

mayor a 40 km y/o de mayor consumo, como lo es el caso de 

sistemas de transporte de azufre. 

- Actualmente no es recomendado en Reficar hacer uso de 

oleoductos de longitudes mayores a 20 km desde una óptica 

económica. No sin descartar que la regulación está cambiando 

constantemente y de acuerdo con como progresen estos 

cambios puede ser posible aumentar estas longitudes. Para 

Colombia en general, si consideramos que se tiene un caso de 

riesgo medio, es posible realizar este tipo de inversiones con 

oleoductos de hasta 5 km de longitud y una prospección de 

reservas probadas de 15 o más años, esto debido al margen de 

ganancias que tiene el proyecto, y la disponibilidad de recurso 

solar en territorio nacional, con un factor de planta entre 4 y 5 

horas con un potencial de captación de irradiancia solar de al 

menos 1400 kWh/m2 al año. 

- En caso de tener un sistema de autogeneración en zonas 

no interconectadas, se podría evaluar la alimentación del 

oleoducto SEHT con frecuencias mayores a las de uso 

comercial (50 Hz, 60 Hz) por medio de convertidores estáticos 

de energía adecuados a este tipo de aplicaciones, lo que 

permitiría hacer uso de distintos materiales con un menor 

índice de permeabilidad magnética relativa que las del acero-

carbón. Pero al hacer esto se debe tener especial cuidado del 

comportamiento de la impedancia equivalente obtenida, dado 

que se debe buscar siempre mantener o mejorar el rendimiento 

del sistema y reducir costos. 
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