
6.1 CONCLUSIONES. 

 

 Los problemas de fugas en el sistema de gas lift son de considerable importancia 

puesto que representan una perdida del 8.25 % del gas circulado. Esto conlleva a 

una disminución en la presión de operación del sistema y a perdidas en la 

producción de gasolina natural. 

 

 El sistema de gas lift opera con una presión estática promedio de 466 psi. 

aproximadamente para producir a las condiciones actuales de completación que 

presentan los pozos. 

 

 La completación actual de los pozos de gas lift, hace que en el sistema circule una 

cantidad de gas aproximadamente tres veces mayor de la que circulaba cuando los 

pozos tenían completación con válvula operadora. Habiendo la capacidad de 

compresión suficiente, esto beneficia de manera sustancial a la producción de 

gasolina natural, ya que se tiene una mayor cantidad de gas rico para ser 

procesado. 

 

 Las perdidas de gas no se deben solamente a las fugas causadas por la vetustez de 

la tubería en superficie, sino también a la acumulación de oxido en el standing 

valve lo cual ocasiona que éste no haga sello, permitiendo que el gas inyectado se 



vaya hacia la formación. Esto ocasiona además que el pozo no de su potencial o 

no produzca.  

 

 La mayor cantidad de puntos de fuga en superficie se localizan en la tubería que 

está fuera de servicio (aproximadamente 26 Km. de longitud), debido a que esta 

tubería no ha sido revisada desde hace muchos años y se encuentran en lugares de 

difícil acceso. 

 

 Las líneas de baja y media presión que forman un circuito cerrado se encuentran 

sobredimencionadas como se muestra en las tablas 4.19 y 4.20. 

 

 A la tercera etapa de compresión entran partículas de oxido y aceite absorbedor 

que al comprimirse a 500 psi, adquieren energía cinética, ocasionando rupturas en 

los elementos constitutivos de los cilindros del compresor.   

 

 El sistema de compresión opera con una eficiencia de 26% en primera y segunda 

etapa y 50 % en tercera etapa de la capacidad teórica de compresión.  

 

 El sistema de compresión, en general está sobredimensionado, de tal manera que 

se podría pensar en una simplificación del sistema de compresión. Pero tal 

simplificación se ve limitada debido a que los yacimientos están depletados y no 

hay  la suficiente presión para transportar el gas de una estación a otra durante el 



proceso de captación. Se debe considerar además que en las condiciones actuales 

los compresores trabajan al vacío; por lo tanto la eliminación de una de las 

unidades de compresión disminuirá considerablemente la captación de gas. 

 

 El mal estado de las líneas de gas de primera etapa, junto con el 

sobredimensinamiento de las mismas, ocasionan que los compresores absorban 

aire por las bridas, válvulas, conectores y huecos en la tubería. El aire con el gas 

forma una mezcla explosiva que puede ocasionar incendios en los compresores. 

 

 El motivo principal que ocasiona la parada de los compresores es la variación en 

la calidad del gas combustible. 

 

 El trazado actual de las líneas de gas de tercera etapa presenta trayectorias  

innecesarias de la tubería, lo que ocasiona caídas de presión por distancia y por la 

presencia de condensados.  

 

 La planta de gasolina natural opera con una eficiencia del 11 % de su capacidad 

teorica y con una eficiencia operativa de 70 %. 

 

 Los problemas en el proceso de adsorción  ocasionan daños a los compresores que 

hacen tercera etapa y forma  condensados en las líneas de gas de alta presión.  

 



 Si se realiza un mantenimiento a la planta de gasolina y a las torres de adsorción,              

se tendrá  una producción adicional de 35 Bls/día de gasolina natural, lo cual 

representa un ingreso adicional de 39900 U$S/mes. 

 

 La ejecución de la propuesta planteada en el capitulo IV reducirá en un 70 % las 

perdidas por fugas y se tendrá una producción adicional de gasolina de 3 

Bls/día. Adicionalmente si se conectan al sistema de captación los pozos 

recomendados,  se tendrá un incremento de 2 Bls/día, es decir 5 Bls/día en total 

lo cual implica un ingreso adicional de 5700 U$S./Mes. 

 

 Los mapas de ubicación de líneas ayudaran en las operaciones de 

mantenimiento y de control en casos emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Levantar, transportar e inspeccionar la tubería que está fuera de servicio. 

 

 Reparar todas las fallas de la tubería de gas de baja, para evitar que los 

compresores absorban aire en la entrada a primera etapa. 

 

 Minimizar el uso de las tuberías de 1” en tercera etapa para evitar los 

taponamientos por acumulación de óxido. Estos diámetros de tuberías se deben 

utilizar solamente a la llegada de los pozos y no en tramos largos. 

 

 Aplicar la propuesta con tubería usada para las líneas de alta presión, planteada 

en el mapa 4 (anexo VI), para evitar las caídas de presión por las largas e 

innecesarias  trayectorias. 

 

 Conectar al sistema de captación los pozos ANC 1276, ANC 1203, ANC 1672, 

ANC 1788, ANC 1455, ANC 0868, ANC 0015, ANC 2007, ANC 0868, ANC 

1918 Y ANC 0304, que en los actuales momentos presentan alta presión de gas . 

 

 Aprovechar el gas de formación de los pozos de tigre ANC 1968, ANC 1962, 

ANC 973, ANC 1912, ANC 1913 y ANC 794, cambiando el sistema de 



levantamiento a bombeo mecánico y utilizando luego la línea que actualmente 

lleva gas de alta para captar el gas de formación en la sección 67. 

 

 Realizar un mantenimiento general a la planta de gasolina y torres de adsorción 

por lo menos una vez por año. 

 

 Realizar un análisis periódico al aceite absorbedor para determinar su capacidad 

de absorción.  

 

 Utilizar parte de la tubería levantada para realizar los cambios propuestos en el 

mapa 4. 

 

 Todos los cambios que se realicen en las líneas de conducción de gas deben ser 

reportados con el objetivo de mantener actualizados los mapas de líneas que 

desde ahora constan en la base de datos de la empresa. 


