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4.1 CAPACIDAD DEL SISTEMA DE COMPRESION 

 

Actualmente el sistema de compresión tiene una capacidad teórica de 11320 MSCFD 

para primera y segunda etapa y 4000 MSCFD para tercera etapa pero; procesa 2967 

MSCFD  y 2009 MSCFD respectivamente, es decir que, la eficiencia de compresión 

del sistema es de 26 % en primera y segunda y 50 % en tercera etapa. (Ver tabla 3.3).  

 

Los valores de eficiencia nos indican que el sistema esta sobredimensionado y que 

podría operar con menos unidades de las que actualmente funciona pero, debido a que 

los yacimientos están depletados y no hay suficiente presión para transportar el gas de 

los pozos a los separadores y de estos hasta las unidades de compresión, no es posible 

dejar fuera de servicio una o mas unidades, puesto que se encuentran ubicadas en 

puntos estratégicos que hacen que la captación de gas sea eficiente a esas 

condiciones. 

 

4.2 SISTEMA DE CAPTACION. 

 

La captación de gas se la realiza desde los pozos de gas lift, de algunos pozos de 

bombeo mecánico que producen gas y de pozos  que producen gas únicamente. 

 

La recolección de gas desde los pozos hasta los separadores de producción se lo hace 

por medio de tuberías de 2-3/8” que en su mayoría se encuentran en malas 
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condiciones lo cual ocasionan perdidas de flujo y por ende perdidas de presión que 

junto con el problema de depletación de los yacimientos hace que los compresores 

tengan que crear succión para extraer el gas a la entrada de primera etapa. 

 

Los valores de presión de entrada y salida para primera, segunda y tercera etapa en las 

diferentes secciones se muestran en la tabla 3.4.  Se puede observar claramente que de 

los 7 compresores 6 trabajan con presiones de entrada al vacío (2-12-pulg, de agua) y 

solamente 1 (Santa Paula) trabaja con una presión de 17 psig de entrada. Como las 

líneas están sobredimencionadas y en mal estado, al crear succión los compresores 

absorben aire a través de las bridas válvulas, uniones y tuberías en mal estado.  

 

La presencia de aire en el gas, tabla 4.1 forma una mezcla explosiva y como este gas 

también es usado como combustible lo hace pobre y de mala calidad debido a que 

pierde el poder calórico. 

 

El gas proveniente de los pozos es medido en la salida de los separadores de 

producción de cada sección, las medidas se las realizan todos los días. Ver, tablas 4.2. 

en esta tabla se puede notar claramente que la sección que aporta la mayor cantidad 

de gas es la 67, mientras que la sección 73 no aporta debido a las bajas presiones de 

formación. 
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El GOR promedio del campo tiene un valor de: 

               Producción total gas de formación 

GOR =                         Ec. ( 4.1) 
                   Producción total de petróleo 

 

 

 

 

4.3 CAPACIDAD DE LA PLANTA DE GASOLINA 

 

La planta de gasolina fue diseñada para procesar 22.000 gal/día de gasolina natural, 

con un volumen de gas circulado de 16000 MSCFD, pero actualmente procesa  2333 

gal./día de un total de 2967 MSCFD de gas circulado, es decir que opera al 11% de su 

capacidad teórica. 

 

Si la planta de gasolina estuviera operando en optimas condiciones, los 2967 MSCFD 

debería producir aproximadamente 4000 gal/día de gasolina, como se produce 

solamente 2333 gal./día, se concluye que se  tiene una perdida de 1667 gal/día, estas 

perdidas se deben a la falta de mantenimiento de la planta y torres de adsorción. 

 

La falta de mantenimiento también repercute en la operación de los compresores, 

puesto que el gas entra a la tercera etapa de compresión con alto contenido de liquido.  

 

El contenido de liquido en el gas a su vez provoca la formación de condensados en las 

GOR= 1541000/1200 = 1284 SCF/BL 
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líneas de alta presión, lo cual conlleva a tener problemas como:  oxidación interna de 

las tuberías, accesorios y válvulas, los taponamientos por acumulación de óxido en 

superficie y en el subsuelo; por lo tanto, es urgente realizar un servicio de 

mantenimiento a la planta de gasolina y a las torres de adsorción. 

 

El costo estimado para realizar el mantenimiento recomendado es de 45000 dólares 

(mano de obra, compra de enfriador y platos perforados). Esta inversión se recuperará 

en un tiempo máximo de dos meses, teniendo en cuenta que la producción de gasolina 

se incrementará en 35 BPD aproximadamente, a un costo de 38 dólares por barril, es 

decir se tendría un ingreso mensual de 39900 dólares.     

 

 

4.4 BALANCE DE GAS 

 

4.4.1 Balance de gas por secciones 

 

Para realizar los cálculos del consumo de gas por secciones se utilizaron medidores 

marca Daniel, y los valores promedios de los datos tomados por los operadores de 

Campo en el mes de Mayo del presente año. 

 

Todos los datos fueron medidos cuidadosamente. Con el uso del integrador se 

determinaron las lecturas de las cartas lineales que son las utilizadas en el campo 

Ancón. Para calcular el flujo de gas en las secciones, se utilizaron los datos de Fb 
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(coeficiente básico de orificio) de la Tabla 4.3, posteriormente estos datos de Fb son 

corregidos por gravedad y temperatura cuyos valores están tabulados en el  ANEXO 

VII (tablas 4.4 hasta la 4.14). 

 

Ejemplo: 

 

Consumo de gas lift en la sección 68. 

 

Coeficiente básico de orificio (Fb) ( de tabla 4.3) = 204.04 

Factor de gravedad (Fg):  

 

Para SG=0.62 tenemos que Fg = 1.27 

Factor de temperatura (Ftb)  

 

Para T= 80  se tiene Ftb = 0.9813 

 

SGgF 1

FTtbF
460

520

2.4.Ec

3.4.Ec



 109 

C´(coeficiente de orificio corregido) = Fb*Fg*Ftb 

 

 

 

Rango de la carta (carta lineal): 0-100 H2O y 1000 psia (1000 x 100)  

Constantes del integrador para diferentes escalas: 

 

TABLA 4.15 

Valor de constante Rango de la carta 

3088 0-1000 

6578 0-50 

9528 0-100 

 

Una  ves ingresado la constante al integrador de acuerdo al rango de la carta, nos da 

los siguientes valores  (los valores proporcionados por el integrador son equivalentes 

a la raíz cuadrada de las presiones diferencial y estática): 

 

Pf = 21.9 psia. 

hw = 1.7” H2O 

 

 

 

C´= 254 

254 

 

Por lo tanto  Qg = 228 MSCFD 



 110 

Este procedimiento se siguió para hacer los cálculos de los valores medidos que se 

muestran en la tabla 4.16. 

 

4.4.2 Balance general 

 

Los cálculos para el balance fueron realizados tomando los datos promedios de las 

medidas hechas en el mes de Mayo del presente año. 

 

Para calcular el gasto de gas combustible para los compresores  se utilizó un valor 

promedio de 174 Btu/ft/D/BHP. Este valor se lo determino utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

Donde: 

Kc= contante dada por el fabricante 

BHP= potencia requerida al freno 

GRC= gas requerido para combustible 

Para Kc= 7250 ( valor leído en el la tabla del ANEXO VIII ) 

Se tiene: 

GRC = 57 Mscfd para un compresor de 300BHP. 

 

MSCFD
BHPK

GRC c ;
1000

1
1000

*24* 4.4.Ec
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La  tabla 4.16 muestra el balance general de consumo de gas  del Campo Ancón, 

donde se presentan  los valores del gas procesado en las torres, perdidas en las torres, 

gas que sale de las torres, gas de entrada a los compresores, gas de/a troncal (+ recibe 

de troncal, - envía a troncal), el consumo de gas lift en las secciones, consumo de gas 

combustible  para cada compresor, consumo de gas en los volúmetros, gas 

combustible para la planta de gasolina y las perdidas por fugas. 

 

Para el cálculo del consumo teórico de gas lift por pozo  (valores teóricos) se utilizo 

el procedimiento para calcular la relación gas inyectado petróleo (IGOR) para 

bombeo neumático intermitente descrito en el capitulo 1. 

 

Todos los valores teóricos de consumo de gas por pozo se muestran en la tabla 4.17 

 

4.5 ANALISIS DEL SISTEMA DE ALTA PRESION 

 

Las presiones estáticas del sistema de alta distribuidas en el campo están tabuladas en 

la tabla 4.17. en el final de la tabla se puede apreciar los valores promedios de: 

 

 

 

 

 

Presión en la línea ( presión estática, Pe) = 466 psi 

             Presión de inyección (Piny.) = 282 psi 

               Consumo  promedio de gas por pozo = 415 SCF/Minuto 
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Estos valores son el resultado de las mediciones hechas en el campo a cada pozo de 

gas lift. 

 

Los valores de presión estática varían entre 495 y  420 psi, dando un promedio de 466 

psi. Esta presión es suficiente para producir a las condiciones actuales de 

completación de los pozos, ya que se tiene un promedio de 282 psi para las presiones 

de inyección. Pero las presiones estáticas tienden a sufrir considerables bajas cuando 

ocurre una falla en una de las unidades de compresión, por lo tanto resulta necesario 

plantear una solución para que la distribución de presión sea más uniforme en todo el 

campo.   

  

4.6 SOLUCION TECNICA PROPUESTA. 

 

El sistema actual de alta presión puede ser modificado y mejorado en cuanto a la 

complejidad del trazado de líneas, realizando un estudio de presiones y aplicando los 

conocimientos básicos de flujo de fluidos en tuberías. 

 

El objetivo es  mantener una presión optima de operación en las líneas de alta presión 

a un costo razonable, minimizando al máximo las perdidas por fugas y simplificando 

el sistema en cuanto al trazado de líneas. 
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Los cálculos que se muestran en las tablas 4.18, 4.19 y 4.20 fueron realizados 

utilizando la ecuación de Weymouth (confiable para líneas de diámetros menores de 

12”), los mapas 1, 2 y 3 (para determinar las distancias y la nueva trayectoria de las 

líneas) y haciendo las siguientes consideraciones: 

 

 Topografía del terreno uniforme (flujo horizontal) 

 Sistema isotérmico (temperatura ambiente) 

Flujo monofásico (se desprecia la presencia de condensados) 

Se considera un valor de E = 0.85 para tuberías usadas. 

 

Los resultados de los cálculos sugieren un cambio de diámetro en las tuberías de gas 

de baja y de media presión, pero las restricciones económicas hacen que dicha 

sugerencia no sea ejecutable. Lo mas indicado para este caso es la reparación de todas 

las fugas en las líneas de gas de baja presión para evitar de esta manera la entrada de 

aire a la primera etapa de compresión.  

 

Si se tiene una gran capacidad de transporte y de compresión, se debe incrementar el 

volumen  de gas en el sistema, conectando nuevos pozos productores de gas al 

sistema de captación, ya que existen pozos suspendidos en el campo que pueden 

aportar  con una considerable cantidad de gas de formación. 
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El mapa 4, presenta el trazado de líneas simplificado que beneficiará al sistema en las 

operaciones de control , mantenimiento y en una mejor distribución de la presión 

estática, puesto que se minimizaran las perdidas por fugas y por distancia.    

 

La propuesta debe ser ejecutada la siguientes manera: 

 

1. Levantar toda la tubería que ya no es necesaria en el sistema. 

2. Rediseñar las líneas de alta presión considerando los cambios y las trayectorias 

hechas en el mapa 4. 

3. Levantar la tubería que quede fuera de servicio después de ejecutar el rediseño. 

Agregar al sistema de captación los siguientes pozos productores de gas. ANC 1276, 

1203, 1672, 1788, 1455, 0015, 2007, 0868, 1918, 0304, 1968, 1962, 1946, 1912, 

0973, 0974. Cada uno de estos pozos produce en promedio 7.670 MSCFD (dato 

proporcionado por la Empresa) 

 

Este proyecto será ejecutado bajo la supervisión del Departamento de  Ingeniería  De 

proyectos de la empresa.  

 


