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3.1 CONDICIONES ACTUALES DEL BOMBEO NEUMATICO 

 

El bombeo neumático es uno de los sistemas de producción más importante en el 

campo Ancón, ya que aporta con el 23% de la producción diaria. Realizamos una 

descripción de las condiciones actuales de las facilidades de superficie que lo 

conforman. 

 

Todos los pozos que operan mediante el sistema de gas lift en el campo Ancón tienen 

completación macarroni sin válvulas aliviadoras ni válvula operadora. Figura 3.1. 

Presenta  problemas comunes como taponamiento de las tuberías en superficie 

(especialmente las de 1” ), fallas en el standing por taponamiento y  mal sello debido 

a la acumulación de oxido proveniente de las facilidades de superficie. 

 

El campo Ancón esta dividido en 12 secciones de operación, de las cuales 2 no 

producen por bombeo neumático ( 73 y 75 ). En la tabla 3.1 se indica la producción 

de petróleo, de gas natural y el consumo de gas lift en cada sección del mes de Mayo 

del 2001. 
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TABLA 3.1     

SECCION PRODUCCION  GAS DE POZOS CONSUMO GAS LIFT TORRE DONDE  

 (BPPD) (MPCSD) (MPCSD) SE PROCESA 

65 30.1 190 420  

68 40.1 317 215  

69 23 237 381 65 

70 67 174 No se registra ind.  

71 10 135 55  

CERTEZA 0 60 0  

66 7 184 41  

74 38 214 163 66 

67 46 1038 245  

72 21 377 204 72 

73 0 0 8 ENVIA GAS A 

TRONCAL 

SANTA PAULA 0 347 0 ENVIA GAS A 

TRONCAL 

TOTAL 282.2 3273 1732 3 

 

 

De la tabla se puede observar que durante el mes de Mayo del 2001 la producción de 

gas de formación es de 1541 MPCD, que se obtiene de la diferencia entre el gas de 

pozos y gas lift utilizado en cada sección. 
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  Este sistema esta conformado por centros de distribución del gas que se ubican en 

las estaciones de compresión, intercomunicados entre sí a través de un manifold de 

alta presión al cual se puede enviar o recibir gas de alta presión entre las diferentes 

secciones según sus necesidades de consumo de cada sección.  

 

Debido a que el sistema esta diseñado para operar con gas seco de alta presión ( 500 

psi ), las torres de adsorción y planta de gasolina natural adquieren importancia ya 

que en ellas se trata el gas rico de segunda etapa para obtener como producto final gas 

pobre domestico (115-120 psi) el cual es distribuido a las diferentes secciones que 

tienen compresor de tres etapas. 

 

El sistema esta compuesto de  3 torres de adsorción en funcionamiento y 1 en la 

sección 67 que se encuentra suspendida, en la tabla 3.2, se puede observar las 

capacidades de operación a las que fueron diseñadas, lo que procesan actualmente y 

el porcentaje de la capacidad con que esta trabajando. 
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 TABLA 3.2    

     

 SECCIONES QUE APORTAN CAPACIDAD DE  CANTIDAD QUE   

TORRE GAS A LA TORRE PROCESAMIENTO ESTA PROCESANDO % 

  MPCD MPCD  

 65    

 68    

65 69 7900 1474 18.7 

 70    

 71    

 CERTEZA    

 66    

66 74 1200 1098 91.5 

 67    

72 72 1000 395 39.5 

  TOTAL 2967  

 

 

3.2 ESTADO MECÁNICO DE LAS UNIDADES DE COMPRESIÓN. 

 

El sistema de compresión es parte fundamental en el sistema de producción artificial 

por Gas Lift o bombeo neumático. El gas es comprimido y circula en un circuito 

cerrado de la siguiente manera:  
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El gas que viene de los pozos entra en primera etapa de compresión con una presión 

promedio de 4 a 8 pulgadas de mercurio al vacío, pasa a segunda etapa con 15 a 20 

psi, saliendo con presión de 125 – 130 psi, hacia las torres de adsorción de donde sale 

de las mismas con una presión de 115-120 psi, entra a tercera etapa de compresión, 

saliendo con una presión de 450 – 500 psi. (Ver tabla 3.4) 

 

Actualmente existen 7 centros de compresión en funcionamiento (ANEXO VI, mapa 

5). El sistema lo conforman 7 compresores en operación (tabla 3.3), los cuales 

funcionan irregularmente como se puede apreciar en la tabla 3.5, donde se ve el 

tiempo de parada de los mismos incidiendo directamente en la presión de operación y 

por consiguiente en la producción. 

 

En la tabla 3.3 se puede apreciar también las características de diseño, modelo, 

capacidad teórica de compresión, volumen actual de compresión, el estado en que se 

encuentra y su ubicación en los diferentes centros de compresión. Todos los 

compresores de la tabla son de tipo reciprocantes de acción doble marca Ingersoll- 

Rand ( IR ). 

 

 Estos compresores operan con una eficiencia promedio de 95% a excepción cuando 

se han presentado daños mecánicos en las maquinas tales como fallas en los magnetos 

o, daños en las válvulas de los cilindros compresores, Etc. también son parados 
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intencionalmente para ser sometidos a mantenimiento cada 80 días, o a chequeo cada 

35 días. 

  

3.3 TUBERIAS. 

   

El transporte de gas natural es mediante líneas de tuberías desde los pozos a los 

separadores y separadores de producción hasta los consumidores finales. En las 

plantas de procesos el gas es tratado y procesado. Estas operaciones permiten obtener 

un gas residual apropiado para transportar por tuberías. 

 

Los aspectos fundamentales de los gasoductos son: 

 

 Las condiciones de operación. 

 El comportamiento del gas a las condiciones de operación. 

 El comportamiento de los materiales que forman la línea de tubería. 

 La capacidad o la cantidad de gas que transporta. 

 Las dimensiones ( diámetro y longitud ). 

 Accesorios, conexiones y válvulas. 

 

El fundamento de un gasoducto, es transportar una cantidad de gas por unidad de 

tiempo. El gas entra a la línea en su punto inicial a la presión a la cual el gas se pone a 

disposición para entrar en el, conocida como presión de entrada. 
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El gas llega a un punto final ( presión final ) el cual es inferior a la presión inicial. La 

diferencia se conoce como caída de presión del gas a través de la línea, ( ). Entre 

mayor sea esta diferencia de presiones, mayor es el volumen de gas transportado por 

una línea. 

La temperatura de flujo de gas a través de la línea también incide en la capacidad de 

transporte, a mayor temperatura menor capacidad y viceversa. 

La temperatura de entrega de gas a través del gasoducto es relativamente baja en el 

sistema de gas lift debido a los sistemas de refrigeración utilizados en el sistema. Una 

vez el gas en la tubería va adquiriendo la temperatura ambiente. Por esta razón las 

condiciones climáticas de lluvia, frío intenso y los rayos del sol afectan. 

De acuerdo a este criterio el sistema debe ser manejado en función de las condiciones 

climáticas, por ejemplo en las condiciones de tiempo actual en la que se presenta 

mucho frío ( 20-24 °C ) las líneas transportan menos volumen y en las partes bajas 

pueden formarse los llamados condensados en las líneas de alta presión 

especialmente. En las líneas de pozos a los separadores se forman precipitaciones de 

parafinas. 

 

Las facilidades de gas lift esta formado por redes abiertas  que son las líneas que 

llevan gas a los pozos y redes cerradas que son las que llevan gas de sección a el 

manifold de alta presión y de nuevo a las secciones, según el requerimiento. 

Las redes del sistema están formadas por las tuberías que se describen en la tabla 3.6   
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Las redes cerradas están conformadas por tuberías de 2-7/8” y las abiertas de 2-3/8” 

principalmente y 1” en pequeños tramos hasta los pozos. 

 

El transporte del gas en el campo Ancón lo podemos clasificar según las condiciones 

de presión a la que operan las líneas como: líneas de gas de alta presión, líneas de gas 

de media presión y líneas de gas de baja presión. 

 

Para la toma de datos de las líneas de gas en el campo se realizó una inspección 

minuciosa de las mismas. Durante este trabajo de inspección se tomaron datos de los 

diámetros, estado de las líneas, la ubicación y tipo de válvulas, reductores y 

derivadores usando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).        

  

3.3.1 Líneas de gas de alta presión. 

 

  Las líneas de gas de alta presión son las encargadas de transportar el gas que sale de 

la tercera etapa de compresión hacia los manifolds y luego hacia los pozos que 

producen por gas lift a una presión entre 400 – 500 psi. Están constituidas por 

tuberías de ¾”, 1”, 1½”, 2”, 4” y 6” de diámetro. Estas tuberías que tienen ya muchos 

años en servicio y que en algunos casos han superado el tiempo de vida útil, presentan 

innumerables puntos de fuga, ya sea por fittings debido a la corrosión y por desgaste 

en las válvulas, uniones y bridas. 
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  Las fugas en las tuberías y accesorios son debidas no solo a la oxidación externa 

provocada por el ambiente salino en que se encuentran sino también a la oxidación 

interna ocasionada por la formación de liquido al condensarse el gas y al desgaste 

abrasivo provocado por la circulación del gas a alta presión. El gas circulante va 

arrastrando consigo oxido, el mismo que se acumula en las válvulas y en las tuberías 

más delgadas ocasionando los taponamientos. 

 

3.3.2 Líneas de gas de media (Gas domestico) 

 

  Las líneas de gas de media están constituidas por tuberías de 4” y 6” y son las 

encargadas de transportar el gas que sale de la segunda etapa de compresión a una 

presión entre 140 – 160 psi. El gas de segunda etapa es transportado desde una 

estación de compresión que no está provista de torre de adsorción hacia otra que si la 

tiene. Luego de que el gas ha perdido sus componentes licuables en la torre, queda 

listo para entrar a la tercera etapa de compresión.  

 

  En las líneas de gas de media se presentan los mismos problemas de corrosión que 

se mencionaron para las líneas de gas de alta, ocasionando así mismo fugas por 

fittings, válvulas, uniones y bridas. 
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  El principal problema en las líneas de gas de media presión es la formación de 

condensado el cual provoca grandes caídas de presión y en el peor de los casos, la 

perdida total de flujo. 

 

 

3.3.3 Líneas de gas de baja presión. 

 

    Las líneas de gas de baja presión están constituidas por tuberías de 2”, 4”, 6”, 8” y 

10”. Estas líneas son las encargadas de transportar el gas que sale de los separadores 

(gas inyectado a los pozos + gas de formación) hacia la primera etapa del compresor. 

Este gas entra con una presión entre 4 - 8 plg de mercurio al vacío y sale de primera 

etapa a una presión entre 25 – 30 psi.  

 

Debido a que las líneas de gas de baja presión operan al vacío, no se producen fugas 

por los fittings, válvulas y uniones sino que más bien absorben aire del ambiente por 

estos puntos, lo cual incide peligrosamente en la operación de los compresores ya que 

el aire con el gas forma una combinación explosiva cuando se encuentran a altas 

presiones.  

 

3.4 ACCESORIOS. 
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Los accesorios utilizados en aquellas partes de la línea donde se producen cambios de 

dirección, de diámetro, ramificaciones o empalmes son fabricados en acero al carbón 

y al igual que en las tuberías se les especifica en los catálogos de los fabricantes, 

mediante diámetros nominales y su calibre. En el anexo se encuentran gráficos para 

determinar K y Cv para válvulas y accesorios tomados del libro de Crane. 

    En el sistema de alta presión se utiliza accesorios soldados en diámetros nominales 

de ½” a 1-1/2” y de 2” en adelante.  

 Los accesorios comprenden codos, tees, reducciones y tapones. 

 Los codos son de 45° y 90°, reducidos de acuerdo al ángulo y forma. De radio largo 

y corto, prefiriéndose en todo momento, usar los de tipo largo en líneas de gas debido 

a que causa una menor caída de presión. 

Tees son utilizadas donde se producen empalmes y ramificaciones. 

Las  reducciones es utilizada donde hay cambios de diámetros son de dos tipos. La 

excéntrica se utiliza cuando se desea conservar el mismo nivel para el fondo de la 

línea a pesar del cambio de diámetro. 

Tapones son utilizados para rematar extremos de líneas. 

 Conexiones son utilizadas para insertar o conectar válvulas u otros equipos de líneas, 

son de dos tipos roscados o de brida .en el sistema de alta presión se utilizan 

conexiones de brida hasta de 1”. 

 Las conexiones de brida son de uniones de anillos ( ring Joint ) para calibres iguales 

o superiores a las 600 lbs. ANSI. En el sistema se manejan comúnmente construcción 

de conexiones de cuello soldado ( welding neck ) y las de brida ciega (blind).  
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    Las guías API y ANSI publican tablas donde aparece la máxima presión de  

operación en conexiones de brida de acuerdo con la temperatura de trabajo, tabla 3.6 

 

TABLA 3.7        

        

MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN EN 

BRIDAS ( psi ) 

   

        

 CALIBRE LIBRAS ANSI     

TEMPERATURA         

DE OPERACIÓN        

°F 150 300 4000 6000 900 1500 2500 

20-100 275 720 960 1440 2160 3600 6000 

150 255 710 945 1420 2130 3550 5915 

200 240 700 930 1400 2100 3500 5830 

250 225 690 920 1380 2070 3450 5750 

300 210 680 910 1365 2050 3415 5690 

350 195 675 900 1350 1025 3375 5625 

400 180 665 890 1330 2000 3330 5550 
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3.5 VALVULAS 

 

 En el sistema de gas al igual que en cualquier otro sistema de manejo de fluidos, las 

válvulas cumplen tres funciones básicas: 

1. Control de paso. 

2. Control de flujo. 

3. Control de dirección. 

 

En el sistema existen válvulas operadas manualmente, excepto las válvulas de control 

que operan de manera automática.  

Las válvulas presentan para su conexión extremos con bridas aun para diámetros de 

1” en las líneas de alta presión. 

 

Se usan válvulas de bola con extremos soldados para servicios y sitios donde la 

seguridad de las instalaciones esta por encima de cualquier otro factor operacional. 

 

Las válvulas de compuerta  ( Gate ) presentan ciertas características de control de 

flujo aunque resultan menos herméticas que las de tapón o bola, bajo condiciones 

muy severas de operación y para largos periodos de operación. 

 

Las de tapón son mas herméticas que las de compuerta pero con menos características 

de tapón de flujo cuando operan en posiciones intermedias.. 
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Las de bola no tienen características de flujo pero si gran hermeticidad de resistencia, 

muy pequeña al flujo de gas. 

 

En el grupo de válvulas de control de dirección  se encuentran las llamadas válvulas 

de retención (CHEK) las cuales actúan en  las líneas de gas asegurando el flujo en una 

dirección pero bloqueándolo en el sentido opuesto, aislando así por ejemplo un 

sistema de alta presión de otro de baja presión. Existen de dos tipos, de pistón en los 

sistemas de alta presión y de lengüeta o bola en las líneas de mediana y baja presión. 

 

3.6 PLANTA DE GASOLINA 

 

La planta de gasolina natural esta ubicada en la estación de la sección 66, en esta 

planta se produce gasolina natural en un volumen promedio de 2333 gal/dia. 

 

La capacidad de proceso de la planta es de 22.000 gal./día (522 bls/dia), debido a las 

malas condiciones en que se encuentra, no procesa en forma normal ya que tiene 

paradas imprevistas, ocasionando muchos problemas en la operación del sistema 

neumático porque el gas inyectado a los pozos no atraviesa la etapa de adsorción, 

entrando gas rico al sistema y formándose condensados en las líneas de distribución 

de los pozos, ocasionando daños en las maquinas de control de superficie, 

taponamientos de válvulas en el subsuelo, por el oxido existente en el interior de las 

líneas de alta presión que también están en malas condiciones. 
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Para obtener la gasolina natural en la planta en el campo Ancón ( Sección 66) se 

realizan dos operaciones básicas que son absorción y destilación fraccionada, además 

de las operaciones complementarias de transferencia de calor, bombeo y compresión.  

 La adsorción.- ocurre en las torres indicadas anteriormente cuando dos fases, un 

liquido y un gas se ponen en contacto, los componentes licuables que contiene la fase 

gaseosa son absorbidos por el liquido (aceite absorbedor) el cual luego los lleva a la 

planta de gasolina para ser procesado. 

La destilación es el proceso inverso de la adsorción. 

La operación de adsorción. es de naturaleza cíclica, en la cual el aceite absorbente 

transporta los componentes hidrocarburos licuables que retira del gas natural húmedo 

o rico, en las torres absorbedoras. Los hidrocarburos licuados son luego despojados 

del aceite absorbente en otra torre despojadora mediante la operación de destilación. 

El aceite absorbente despojado retorna al sistema inicial donde vuelve a recoger 

componentes hidrocarburos completando de esta forma el ciclo. 

El ciclo se inicia en las torres de las secciones 65, 66 y 72 que están constituidas en su 

interior por platos de burbujeo perforados. A las torres se les alimenta por el fondo la 

corriente de gas natural a procesar ( gas rico ), la cual asciende hacia el tope de la 

torre cruzando los platos donde entra en intimo contacto con el aceite absorbente frío, 

de una consistencia similar al Kerosén y de peso molecular que oscila entre 120 y 

200, el absorbente es alimentado por el tope de la torre. Figura 3.2. 
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Al ocurrir el contacto entre la corriente de gas y el aceite absorbedor pobre, se 

produce una transferencia de los componentes licuables, desde la corriente de gas 

hacia el aceite absorbente. Estos componentes transferidos están constituidos por el 

99 %  de izo butano, 90-95 % de los butanos y de un 70-85 % del propano. 

 

La torre destiladora se diferencia de las absorbedoras básicamente por el tipo de 

componentes que separan de una corriente, lo cual implica diferencias en las 

presiones de operación, temperatura de tope y fondo, tasas de circulación de reflujo 

de tope y fondo, condiciones a las cuales debe efectuarse la alimentación o carga, la 

cantidad de calor a suministrar en el rehervidor u horno y a remover en el 

condensador de cima.. por otro lado las torres de destilación se asemejan 

notablemente en su estructura y aspecto físico ya que todas están constituidas en su 

interior por platos de burbujeo perforados. 

 

Actualmente la planta de gasolina se encuentra operando con una eficiencia del 70 %  

aproximadamente y el aceite absorbente se encuentra en circulación desde hace 5 

años. 

 

3.7 TRAZADO DE LINEAS  

 

Para el trazado de las líneas de baja, media, alta presión y de aceite rico y pobre que 

forman parte fundamental de las facilidades de gas lift, se utilizo el Sistema de 
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Posicionamiento Global (G.P.S), cartografía básica del I.G.M y el programa 

AutoCAD- 14. En los mapas elaborados luego de largos días de trabajo de campo 

(ver anexo VI) , se puede apreciar el trazado actual de las líneas de gas. Estos mapas 

nos permitirán mas adelante determinar las longitudes de tuberías para hacer el 

análisis de presiones y una propuesta técnica de rediseño en las líneas de alta presión.. 


