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RESUMEN 
 

El objetivo central de este Proyecto de Titulación es para aprovechar el gas 

remanente que se está quemando  en los campos Pindo y Palanda  - Yuca Sur 

mediante la generación eléctrica en reemplazo del diesel y, para la consecución 

de este objetivo se realizo el diseño de las facilidades de producción para el 

aprovechamiento de dicho gas. 

 

Se empieza con el cálculo de reservas remanentes de crudo de los campos en 

sus principales arenas productivas, para de esta manera calcular con las 

relaciones Gas – Petróleo las reservas remanentes de gas existentes; con estos 

datos, más las mediciones de gas en los separadores, botas y generadores que 

usan este gas, se realizó un balance de masa para los campos del proyecto. 

Además se realizaron  análisis cromatográficos para establecer la calidad del gas 

producido en los campos y con estos resultados determinar el tipo de equipos 

para cada campo. 

 

Obtenidos estos datos se dimensionan los equipos para cada campo con la 

información proporcionada de los diferentes proveedores. Después de escoger los 

equipos a implementarse se prepararon los diagramas de distribución de la 

energía eléctrica para cada campo acorde a sus requerimientos. 

 

Por último se desarrolla un análisis técnico de las arenas con sus respectivas 

reservas remanentes de gas y petróleo; además, un análisis económico para 

determinar los gastos anuales al ejecutar este proyecto versus el ahorro que 

representa la sustitución del diesel por el gas, determinando así la factibilidad del 

proyecto de acuerdo a parámetros como son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR). Anotando que este proyecto a sido considerado para el 

plan de desarrollo de los campos dentro del ejercicio del año 2007. 
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PRESENTACIÓN 

 

 En la actualidad el Gas Natural es, dentro del sector energético, el de mayor 

crecimiento en el mundo por las ventajas que ofrece en el uso industrial, 

siderúrgico, petroquímico, doméstico y como fuente generadora de electricidad. 

 

El gas natural está constituido por el conjunto de hidrocarburos de las series 

parafínicas que incluye el metano en mayor proporción, y está compuesto por 

moléculas de energía que contienen muy pocas impurezas y son de combustión 

limpia.  

 

Por más de un siglo el gas fue considerado como un subproducto del petróleo, 

pero este concepto ya ha cambiado y hay más de 70 países en el mundo que lo 

utilizan para su desarrollo industrial, logran así una mayor competitividad debido al 

menor costo de la energía con plantas térmicas generadoras de electricidad y el 

uso directo en la industria del gas natural como insumo o como fuente de energía. 

 

Por sus ventajas, el consumo del gas natural aumenta más rápidamente que el 

del petróleo. En el 2003, el gas natural representó el 38% del consumo combinado 

de petróleo y gas en el mundo, en comparación con 26% hace tres décadas. El 

gas natural ofrece mayor competitividad al brindar menores costos de operación 

para la industria y también en términos de inversión y de tiempos de construcción 

en plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad. Se prevé que 

seguirá aumentando el consumo de gas natural para la generación de 

electricidad, representando el 30% de la generación eléctrica mundial en el año 

2025, comparado con 19% en el 2000. 

 

En la década 1993-2003, el consumo y la producción de gas natural en el mundo 

crecieron 25%, mientras que las reservas aumentaron en 90%. Sin embargo, el 

continente americano se caracteriza por ser una región donde la mayoría de los 

países son importadores netos con reservas bajas, lo cual contrasta con las altas 

reservas de Medio Oriente y Rusia. 
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CAPITULO I 
 CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS PINDO Y 

PALANDA – YUCA SUR 02 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

El campo Pindo fue descubierto por PETROAMAZONAS, Operadora del 

Consorcio CEPE – TEXACO, mediante la perforación del pozo exploratorio Pindo 

01, en Noviembre de 1991. Posteriormente, este campo fue operado por 

PETROPRODUCCION, llegándose a tener seis pozos perforados. En la 

actualidad el campo Pindo es operado por el Consorcio Petrosud – Petroriva 

teniendo 12 pozos perforados, de los cuales Pindo 02 y 03 son usados para la re-

inyección de agua de formación y el Pindo 08 está en proyecto para ser utilizado 

como inyector para recuperación mejorada y a la vez se lo emplea para la re-

inyección de agua de formación. 

 

En el área asignada por el estado ecuatoriano a través de  PETROECUADOR 

para el contrato del campo Marginal Palanda – Yuca Sur se encuentran los 

siguientes campos: 

 

� El campo Yuca Sur fue descubierto por PETROAMAZONAS, Operadora 

del Consorcio CEPE – TEXACO, con la perforación del pozo exploratorio 

Yuca Sur 01 en Diciembre de 1979. Posteriormente el campo es operado 

por PETROPRODUCCION, perforándose el pozo Yuca Sur 02; ambos 

pozos se encuentran en producción. En la actualidad existen 9 pozos 

perforados de los cuales el Yuca Sur 05 está abandonado y los restantes 

se encuentran en producción. 

 

� El campo Palanda fue descubierto por PETROPRODUCCION, con la 

perforación del pozo Palanda 01 en 1991, llegándose a tener cinco pozos 

perforados. En la actualidad existen 7 pozos perforados, de los cuales 

Palanda 01, 04, 07 y 12 están en producción; Palanda 02 y 03 son usados 

para la re-inyección de agua de formación y el Palanda 05 está 
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abandonado. Adicionalmente, en el área del bloque se perforó el pozo 

Primavera 01 por parte de la compañía MINAS Y PETROLEOS DEL 

ECUADOR, en el año 1972, que aún descubriéndose petróleo no fue 

puesto en producción al término de su perforación, pero en la actualidad se 

encuentra en pruebas para incorporarlo a la producción del campo.    

 

En la actualidad los campos marginales Pindo, Palanda Yuca – Sur y el área del 

pozo primavera 01 están bajo la responsabilidad del Consorcio Petro Sud-

Petroriva, desde Agosto de 1999. 

 

1.2 UBICACIÓN DE LOS CAMPOS 
 

1.2.1 UBICACIÓN DEL CAMPO PINDO 
 

El campo Pindo se localiza en la provincia de Orellana, a 150 Km en línea recta al 

sur de la población de Lago Agrio y a 10 Km al oeste de la estación central del 

Campo Auca. 

 

El área del campo materia del contrato del Campo Marginal Pindo, es de 

aproximadamente 6800 Ha y se encuentra delimitada por las coordenadas 

geográficas que se indican en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Ubicación Campo Pindo 
UBICACION DEL CAMPO MARGINAL PINDO  

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 
P-PIN-1 00°38’33,3450” 76°49’19,2468” 

P-PIN-2 00°38’33,4361” 76°45’00,5491” 

P-PIN-3 00°43’10,1507” 76°45’00,6489” 

P-PIN-4 00°43’10,0485” 76°49’19,3507” 
                                                                 Fuente PSP.  

 
En la figura 1.1 se puede observar la ubicación del campo Pindo.  
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Figura 1.1 Ubicación Campo Pindo 

 
 

 
 

                                                                                                                     Fuente PSP. Departamento Geología 
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1.2.2 UBICACION DEL CAMPO PALANDA – YUCA SUR 
 

El bloque se localiza dentro del Cantón Francisco de Orellana, provincia de 

Orellana, a 20 Km al oeste de la estación central del campo Auca. 

 

El área del bloque, materia del contrato del campo Marginal Palanda – Yuca Sur, 

es de un área aproximada de 14050 Ha y se encuentra delimitado por ocho 

vértices cuyas coordenadas se indican en la Tabla 1.2. 

 
Tabla 1.2 Ubicación Campo Palanda 

UBICACION DEL CAMPO PALANDA - YUCA SUR 
VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 
P-PYS-1 00°29’52,5091” 76°48’14,4112” 
P-PYS-2 00°29’52,5704” 76°44’28,0547” 
P-PYS-3 00°26’53,5189” 76°44’28,0100” 
P-PYS-4 00°29’53,5495” 76°42’18,6609” 
P-PYS-5 00°32’19,1038” 76°42’18,7438” 
P-PYS-6 00°32’19,0577” 76°45’00,4320” 
P-PYS-7 00°38’33,4361” 76°45’00,5491” 
P-PYS-8 00°38’33,3681” 76°48’14,5734” 

               Fuente PSP.  

 
 
En la figura 1.2 se puede observar la ubicación geográfica del Campo Palanda – 

Yuca Sur. 
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Figura 1.2 Ubicación Campo Palanda – Yuca Sur 
 

 
                                   Fuente PSP. Departamento Geología 
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1.3 ASPECTOS GEOLOGICOS 
 

1.3.1 INTRODUCCION 
 

La cuenca oriente Ecuatoriana es una de las cuencas subandinas más complejas 

y más atractivas desde el punto de vista científico y económico. Forma parte de 

una cuenca mucho mayor que va desde Venezuela hasta Bolivia y se encuentra 

limitada al oeste por la Cordillera de los Andes y al este por los escudos de 

Guyana y Brasil. 

 

Se encuentra dividida en subcuencas debido a varios trastornos transversales, 

eventos que sólo se pueden observar desde el cretácico (Ver anexo 1.1). 

 

1.3.2 CUENCA ORIENTAL 
 

La cuenca Oriental Ecuatoriana se ha subdividido en dos zonas: Zona Subandina 

y Plataforma Amazónica. 

 

La zona subandina 
 

La zona subandina Ecuatoriana forma una franja alargada en sentido 

longitudinal, ubicada entre la gran falla inversa de los Andes al Oeste y el 

sistema de fallas inversas de hasta 45 grados que vergen al Este, 

constituyendo una zona de empuje compresivo orientado hacia el Este. 

 

La zona presenta un interesante potencial de hidrocarburos pesados y 

extrapesados, siendo el Campo Bermejo la excepción con hidrocarburos de 33 

grados API. 
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La plataforma Amazónica 
 

Ubicada al Este de la región Oriental. Se apoya en el zócalo cristalino del Cratón 

Guyano – Brasileño hacia el Este. Su extensión rebasa las fronteras del Ecuador, 

limitando al norte con la Saliente de Vaupes en Colombia, hacia el Sur con una 

depresión intracratonica que separa el Cratón Guayanés del Brasilero. Al Este con 

el Arco de Iquitos y al Oeste con el sistema Andino (Ver anexo 1.1). Esta zona es 

la más productiva desde el punto de vista hidrocarburífero. 

 

En el mapa siguiente se presenta la ubicación del campo marginal operado por el 

Consorcio Petrosud – Petroriva. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA CAMPOS PINDO Y PALANDA – YUCA SUR 
 

 
                                                                                                                    Fuente PSP – Departamento de Geología

PETROSUD-PETRORIVA 
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1.4 ESTRATIGRAFIA 
 

Los campos marginales Pindo y Palanda – Yuca Sur están ubicados en la cuenca 

sedimentaria que se enmarca en el lineamiento de las cuencas subandinas de la 

cadena montañosa oriental de los Andes, que a la vez corresponden a cuencas 

sedimentarias del tipo tras-arco que recientemente han sido formadas y 

estructuradas. 

 

Dentro de las rocas generadoras de hidrocarburos de la cuenca Oriente están las 

lutitas bituminosas de color oscuro y podrían ser también las calizas de la 

formación Napo. Asimismo,  se consideran como roca madre las lutitas de la 

formación Hollín, principalmente en su parte superior. 

 

Se entiende que el basamento en toda la cuenca del Oriente son rocas 

metamórficas y platónicas del Proterozoico del cratón amazónico. 

 

En la columna estratigráfica (Anexo 1.2) se encuentran las principales 

formaciones petrolíferas existentes en la cuenca Oriente Ecuatoriana, en las que 

consecuentemente se encuentran los campos Pindo y Palanda – Yuca Sur. 

 

Con referencia a las diferentes formaciones se tiene que: 

 

Se alcanzó la formación Chapiza  en los pozos Primavera 01, Yuca Sur 01 y 

Palanda 01; y  está compuesta de limonitas y rocas felsiticas. 

 

La formación Hollín  (Cretácico Inferior: Albiense, Aptiano) está formada por una 

serie de areniscas cuarciticas de tamaño variable que van desde finas a gruesas, 

blanca, porosa, pobremente estratificada. En los pozos Primavera 01, Yuca Sur 

01 y Palanda 01 la formación tiene un espesor de 367 a 375 ft, mientras que en 

otros pozos fue atravesada parcialmente. 

 

La formación Napo (Cretácico: Albiano Inferior a Senoniano) se encuentra sobre 

la formación Hollín, está formada por lutitas ricas en materia orgánica, calizas 
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bioclasticas y areniscas que han sido depositadas en ambientes fluviales, 

márgenes marinos y plataformas marino someras durante el cretácico superior 

(White et al., 1995, 2000). Sin duda es la formación la más importante desde el 

punto de vista hidrocarburífero para el Ecuador y, a la vez esta formación 

presenta espesores que varían desde 1224 a 1228 ft en los campos Pindo y 

Palanda - Yuca Sur. 

 

La formación Tena  (Cretácico Superior Maestrichtiense) está formada 

predominantemente de arcillas, con un número significativo de intercalaciones de 

areniscas y escasos conglomerados; margas y calizas atenaceas aparecen en 

menor cantidad. Esta formación resulta de menor importancia petrolera, poca 

información y por lo tanto muy insegura en las correlaciones. El espesor de esta 

formación es alrededor de 600 ft. 

 

La formación Tiyuyacu  (Paleoceno Superior-Eoceno) es una serie de capas 

rojas, comprendiendo conglomerados basales gruesos al que sobreyacen 

areniscas con intercalaciones de lutitas rojas verdosas y grises; cuyo espesor 

varía de menos 500 ft a más de 1000 ft. 

 

 La formación Chalcana  comprende una secuencia de capas rojas de una 

variedad de arcillas rojizas abigarradas con yeso y parece cubrir transversalmente 

la formación Tiyuyacu. La Orteguaza es el equivalente a aguas profundas de la 

parte inferior de la formación Chalcana (Bristol y Hoffsteter, 1977).  

 

1.4.1 ESTRUCTURA PINDO Y PALANDA – YUCA SUR 
 

La estructura del campo Pindo es un pliegue anticlinal asimétrico, con una 

longitud de 7 Km con dirección en el sentido del eje, con rumbo principalmente N-

S; con respecto al ancho es de unos 2.5 Km, quedando definido por fallas en los 

flancos (Anexo 1.3). 

En la estructura de Palanda – Yuca Sur se diferencian dos anomalías mayores, 

Yuca y Palanda, que podrían configurar culminaciones de un mismo eje 

estructural. Otra posibilidad es la intervención de componentes oblicuas que 



 16

aumentarían la posibilidad de enlace y se confirmaría en el hundimiento norte de 

Palanda (Anexo 1.4). 

 

� La estructura de Yuca Sur se encuentra ubicada en el hundimiento Sur del 

anticlinal asimétrico, con dimensiones considerables de rumbo N-S y 

conocido como anticlinal Yuca. Una falla inversa, longitudinal, afecta el 

hundimiento Sur en el flanco oriental del anticlinal que sería la prolongación 

sur de la que afecta al anticlinal Yuca. 

 

� En la estructura Palanda el anticlinal es asimétrico, de rumbo NE-SO; 

estaría desligado de Yuca Sur por una falla oblicua. Dicha falla no causa la 

desvinculación en el entrampamiento de petróleo.  En dirección sur el 

anticlinal sur retomaría rumbo N – S en el eje, existiendo un hundimiento 

sur del anticlinal Palanda en dirección del bloque Pindo. 

 

En la posición del pozo Primavera 01, perforado en el flanco oriental en la latitud 

de la culminación de Yuca, no resulta claramente comprendida la condición de 

trampa. 

 

1.4.2 CARACTERISTICAS DE LOS RESERVORIOS 
 

Considerando los resultados de las pruebas de producción de los pozos 

perforados, el petróleo de estos reservorios es negro, en estado sub-saturado y 

con baja razón de solubilidad. 

 

Mecanismo De Empuje 
  

Según los parámetros de las pruebas de producción y del comportamiento que 

han presentado durante la producción, estos reservorios son del tipo que inician 

con una etapa de expansión monofásica y luego continúan con empuje por gas en 

solución y concluyen con empuje de agua parcial. 
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1.5 CLASIFICACION DE LOS RESERVORIOS DE ACUERDO AL TIPO DE  
RESERVAS 
 

1.5.1 Reservorios Probados 
 

Son aquellos reservorios donde sus reservas ya han sido probadas; es decir, ya 

se encuentran en producción. Los campos objeto de este estudio producen 

petróleo con altos cortes de agua  y  diferentes valores de gravedad API; a 

continuación se especifica cada uno de los reservorios: 

 

Areniscas de la formación Hollín: (Cretácico Inferior) su espesor aproximado es 

de 330 ft fraccionado en Hollín inferior o principal y Hollín superior, este último es 

poco desarrollado en la estructura de Pindo pero es el principal reservorio de la 

cuenca. Anteriormente se explotó Hollín superior para los pozos Pindo 01 y  04. 

En la actualidad se explota de esta formación para los pozos Pindo 01, 04, 05, 07, 

09 y 12; en Palanda 07 y 12; y, en Yuca Sur 01, 04, 11 y 15.  

 

Areniscas “U” y “T”: (F. Napo Cretácico Medio) considerado el principal 

reservorio petrolífero del campo Pindo, pertenece al miembro “U sup”, conocido 

también como ”arena G2”; la arena “U” es la más productiva en los pozos Pindo 

01, 04, 05, 06, 07, 09 y 11; Palanda 01 y 02; y, Yuca Sur 01, 02, 11, 13 y 15. La 

arena “T” es productiva en los pozos Pindo 05, Palanda 01, 04 y 07; Yuca Sur 02, 

04, 11, 12, 13 y 14; y, Primavera 01. Las arenas “U” y “T” son los reservorios más 

productivos del campo Palanda – Yuca Sur.  

Tena Basal: (Tena, Terciario) su espesor es pequeño, de 7 a 20 ft. La gravedad 

de su crudo es de 22° API en los pozos Pindo 01, 05  y Este 01. En Palanda - 

Yuca Sur no se produce de esta arena. 

 

1.5.2 Reservorios Probables 
 

Estos reservorios son aquellos que aún no han sido evaluados y que son posibles 

productores. Dentro de los campos Pindo – Palanda Yuca Sur se tiene: 
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Caliza “M2”: (F. Napo) de porosidad y permeabilidad baja. Esta formación no 

produce petróleo en el campo, pero se considera que podría tener condiciones de 

reservorio si se localizan zonas donde pudiera estar fracturada. 

 

Caliza “A” y “B”: (F. Napo) no produce hidrocarburos pero hay indicios de tener 

zonas fracturadas que podrían aumentar las características de reservorio. 

 

Arenisca “9”: (F. Napo) zona arenosa ubicada entre las calizas “A” y “M2”. Su 

porosidad y resistividad son iguales a las condiciones o características que tiene 

la arena U. 

 

Dentro de los datos de las reservas generalmente se acostumbra a calcular 

dichas reservas probadas una vez al año con la finalidad de generar un inventario. 

Este cálculo se lo realiza en el mes de diciembre de cada año; el inventario anual 

se suele hacer partiendo de las cifras del año anterior. A ese volumen primero se 

le añade, las cantidades descubiertas en yacimientos de los campos nuevos o de 

campos en explotación; después, las cantidades que se descubrieron en 

extensiones adicionales de campos desconocidos; posteriormente, las cantidades 

debidas a revisiones de los volúmenes de reservas probadas en los yacimientos 

con su historia de producción, lo que provoca un cambio en su extensión 

superficial, en petrofísica o el comportamiento de los fluidos que se contiene. 

Finalmente, se le resta al total obtenido de la suma algebraica detallada, el 

volumen de la producción del año cumplido desde la estimación anterior. 

 

1.6 CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE YACIMIENTOS DE AC UERDO AL 
DIAGRAMA DE FASES 
 

La clasificación se la realiza en función de la presión y temperatura iniciales del 

yacimiento con respecto a la zona de dos fases (gas y petróleo) en los diagramas 

de fases que relacionan temperatura y presión (Ver figura 1.3). 
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Figura 1.3 Diagrama de Fases de acuerdo a Presión y Temperatura 

 
 

INGENIERIA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS, B. C. Craft – M. F. Hawkins. 
 

 
Los yacimientos de hidrocarburos inicialmente se encuentran en estado 

monofásico (A, B, C) o estado bifásico (D) dependiendo de la posición relativa de 

sus temperaturas como de las presiones en los diagramas de fases. 

 

La depletación volumétrica (donde no existe intrusión de agua) en estos diferentes 

yacimientos monofásicos se pueden comportar como: 

 

� Yacimientos de gas (A), donde la temperatura del yacimiento excede el 

punto cricondentérmico (máxima temperatura a la cual pueden existir dos 

fases); 

 

� Yacimiento de condensación retrograda (B), donde la temperatura del 

yacimiento se encuentra entre la temperatura critica y la temperatura del 

punto cricondentérmico; 

 

� Yacimientos de gas disuelto (C), donde la temperatura del yacimiento está 

por debajo de la temperatura crítica. 
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Las curvas dentro de la región de dos fases indican el porcentaje de líquido en el 

volumen total de hidrocarburo para cualquier presión y temperatura. Al inicio toda 

la acumulación de hidrocarburo tiene su propio diagrama de fases que dependerá 

de su composición.  

 

En los campos Pindo y Palanda – Yuca Sur, los yacimientos están dentro de lo 

que son yacimientos de gas disuelto donde la temperatura está por debajo de la 

temperatura crítica. Es decir, en el diagrama de fases presentado estarían los 

yacimientos de los campos ubicados en la parte C. 

 

1.7 ESTADOS DE LOS FLUIDOS EN LOS YACIMIENTOS  
 

El estado físico de un fluido en el yacimiento generalmente varía con la presión, 

pues la temperatura es casi constante. Muchas veces el estado físico de los 

fluidos en el yacimiento es diferente que en la superficie. Es importante determinar 

el comportamiento del petróleo crudo, gas natural y agua; solos o combinados, 

bajo condiciones estáticas o en movimiento en el yacimiento y en las tuberías con 

cambios muchas veces de temperatura y presión (B.C. Craft y M. F. Hawkins, 

1968). 

En los yacimientos de los campos Pindo y Palanda - Yuca Sur el fluido está 

inicialmente en estado líquido en el yacimiento, ya que son yacimientos 

subsaturados; es decir, que no hay gas libre. El fluido de los yacimientos se 

encuentran en estado monofásico, debido a que la temperatura está por debajo 

de la temperatura crítica. A este tipo de yacimientos se los suele llamar de punto 

de burbujeo, debido a que si la presión sigue disminuyendo el gas se sigue 

desprendiendo; es decir, alcanzando el punto de burbujeo. 

 

A medida que el gas sigue fluyendo hacia la superficie en cantidades cada vez 

más grandes, la cantidad de petróleo fluyente sigue disminuyendo, quedándose 

grandes cantidades de crudo por recuperar. A estos yacimientos se los suele 

denominar también como: 

 

� Yacimientos de gas disuelto. 
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1.8 SOLUBILIDAD DEL GAS 
 

La solubilidad del gas en petróleo crudo depende de: a) presión, b) temperatura, 

c) composiciones del gas y del petróleo. Para un mismo gas y petróleo a una 

temperatura constante la cantidad de gas en solución aumenta con presión; y a 

una presión constante la cantidad de gas en solución disminuye a medida que la 

temperatura aumenta.  

 

Para determinadas presión y temperatura la cantidad de gas en solución aumenta 

a medida que las composiciones del gas y del petróleo se asemejan. Es decir, es 

mayor en gases de alta y en petróleos de baja gravedad especifica; o sea, en 

petróleos de alto grado API. 

 

La solubilidad de gas a condiciones isotérmicas generalmente se expresa en 

función del  aumento en gas en solución por unidad de petróleo por aumento en la 

unidad de presión; es decir, PCS/bl/lpc.  

En muchos yacimientos esta solubilidad es invariable sobre un intervalo 

considerable de presiones. En cálculos precisos de estudios de yacimiento la 

solubilidad se expresa en términos del gas total en solución a cualquier presión, o 

sea, PCS/bl o Rs. 

 

El estudio y cálculo de las relaciones de solubilidad de los campos Pindo y 

Palanda – Yuca Sur se presenta en el capitulo II. 
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CAPITULO II 
BALANCE DE MASA Y CARACTERIZACION DEL GAS 

PRODUCIDO EN LOS CAMPOS PINDO Y PALANDA 
YUCA SUR 02 

 

2.1 RESERVAS DE LOS CAMPOS PINDO Y PALANDA – YUCA SUR 02 
 

2.1.1 RESERVAS CAMPO PINDO 
 

Para el cálculo de las reservas del campo Pindo se usó el método volumétrico. 

Para esto, se determinó el volumen de petróleo original en sitio y luego mediante 

la aplicación de los correspondientes Factores de Recobro, se  calcularon las 

reservas remanentes de petróleo para cada uno de los reservorios. 

 

2.1.1.1 CÁLCULO DEL PETRÓLEO ORIGINAL EN SITIO (POE S) 
 

Para la determinación del Petróleo Original en Sitio (POES) por el método 

volumétrico se aplica la siguiente fórmula: 

 
( )

oi

O

B

SVT
POES

φ***7758
=  

 

hAVT *=  

 

Donde: 

 

7758 = Factor de conversión para cálculo en barriles, considerando acres-pie 

A      =  Área en acres. 

h       =  Espesor neto en pies. 

So     =  Saturación de petróleo (adimensional). 

Ø      =  Porosidad efectiva (adimensional).  

VT    =  Volumen total de roca en Acres*ft. 
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Boi    =  Factor volumétrico en BF/Bl. 

Las áreas se las obtiene de la planimetría de los contornos de los mapas de 

espesores netos de cada uno de los reservorios.  

 

La saturación de petróleo y la porosidad se las obtiene de la evaluación 

petrofísica. (So = 1-Sw), siendo Sw la saturación de agua. 

 

Para el cálculo se utilizó el promedio de la porosidad y de la saturación de 

petróleo de  todos los pozos. 

 

Se usaron los mismos factores volumétricos (Boi) de los anteriores cálculos de 

reservas, los factores volumétricos (Boi) se presentan en la tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1 Factores Volumétricos por Arenas 

ARENA  FACTOR VOLUMÉTRICO 
Basal Tena  1.12 
U superior 1.04 
U inferior 1.04 
T inferior 1.10 

Hollín Superior 1.04 
Hollín inferior 1.04 

                                          Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 
 

2.1.1.2 POES Probados (Bls) 
 

Un resumen de los resultados del cálculo del POES se presenta en la tabla 2.2. 

 
 

Tabla 2.2 Cálculo del POES por Arena 
Reservorio  Campo Pindo  Campo Pindo Este  Total (Bls.N)  
Basal Tena 12,583,252.0 1,914,547.0 14,497,799.0 
“U” superior 4,721,412.0  4,721,412.0 
“U” inferior 29,863,714.0 1,272,479.0 31,136,193.0 
“T” inferior 4,755,441.0  4,755,441.0 
Hollín superior 9,560,796.0  9,560,796.0 
Hollín inferior 4,599,319.0  4,599,319.0 
Total (Bls.N)  66,083,934.0 3,187,026.0 69,270,960.0 

              Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 
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2.1.1.3 FACTOR DE RECOBRO 
 

Los Factores de recobro para los diferentes reservorios se presentan en la tabla 

2.3.  

 
Tabla 2.3 Factores de recobro para cada Arena 

ARENA FACTOR DE RECOBRO 
Basal Tena 30% 
U inferior 25% 
T inferior 25% 
Hollín superior 25% 
Hollín inferior 15% 
U superior 10% 

            Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 

El bajo factor de recobro para “U” superior se debe a que esta arenisca es 

bastante glauconítica; es decir, la presencia de esta arenisca reduce la 

permeabilidad. 

 

2.1.1.4 RESERVAS DE PETRÓLEO 
 

Reservas Probadas 
 

Un resumen de las reservas calculadas se presenta en la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 Reservas calculadas para cada Reservorio 
Reservorio  Campo Pindo  Campo Pindo Este  Total  

Basal Tena 3,774,975.0 574,364.0 4,349,339.0 
“U” superior    472,141.0  472,141.0 
“U” inferior 7,465,928.0    318,120.0 7,784,048.0 
“T” inferior 1,188,860.0  1,188,860.0  
Hollín superior 2,390,199.0  2,390,199.0 
Hollín inferior 689,898.0   689,898.0 
Total  15,982,001.0 892,484.0 16,874,485.0 

            Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 
Se aclara que las reservas antes indicadas corresponden a volúmenes de 

recuperación primaria. A la fecha, en este Campo Marginal no se ha 

implementado aún ningún  método de recuperación mejorada.    
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2.1.1.5 PRODUCCION 
 

La producción acumulada de petróleo del campo Pindo proviene de 11 pozos y de 

los siguientes reservorios: Basal Tena, “U” superior, “U” inferior, “T” inferior, Hollín 

superior y Hollín inferior. 

 

El campo Pindo Este inicia la producción en diciembre del año 2003 bajo el 

régimen de pruebas prolongadas en el pozo exploratorio Pindo Este-1. La 

producción proviene del reservorio Basal Tena, pero en este pozo también se 

probó la presencia de petróleo en la arenisca “U” inferior.  La producción 

acumulada hasta el 31 de Diciembre del año 2005 (con un ajuste de datos hasta 

Marzo del año 2006), resumida por año, por pozo y por reservorio, se presenta en 

el Anexo 2.1 

 

En la tabla 2.5 se presenta un resumen de la producción. 

 

Tabla 2.5 Producción acumulada hasta Marzo 2006 por Arenas 
Reservorio  Campo Pindo  Canopo Pindo Este  Total  

Basal Tena 3,099,306.0 284,370.0 3,383,676.0 
“U” superior 323,928.0   323,928.0 
“U” inferior 5,968,063.0  5,968,063.0 
“T” inferior 50,690.0  50,690.0 
Hollín superior 2,268,252.0  2,268,252.0 
Total (Bls.N) hasta Dic -2005 11,918,535.0 284,370.0 12,202,905.0 
Hasta Marzo 2006 Total  12,164,519.0 313,987.0 12,478,506.0 

                                  Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 
                                   Elaborado por: Alicia Rodríguez E 

 
 

2.1.1.6 RESERVAS REMANENTES DE PETRÓLEO 
 

Las reservas remanentes para cada uno de los reservorios se la obtiene restando 

del total de las reservas probadas los valores de la producción acumulada en 

cada reservorio.  

En el Anexo 2.2 se presenta de forma resumida el resultado del Cálculo de 

Reservas  Probadas, la Producción Acumulada y las Reservas Remanentes para 

el campo Marginal Pindo.  
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Un resumen se indica en la tabla 2.6. 

 
Tabla 2.6 Reservas Remanentes hasta Marzo 2006 por Arenas 

Reservorio  Campo Pindo  Campo Pindo Este  Total  
Basal Tena 675,669.0 289,994.0 965,663.0 
“U” superior 148,213.0  148,213.0 
“U” inferior 1,497,865.0 318,120.0 1,815,985.0 
“T” inferior 1,138,170.0  1,138,170.0 
Hollín superior 121,947.0  121,947.0 
Hollín inferior 481,602.0  481,602.0 
Total (Bls.N)  4,063,467.0 608,114.0 4,671,581.0 
Total hasta Marzo 2006  3,817,483.0 578,497.0 4,395,980.0 

       Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 
          Elaborado por: Alicia Rodriguez 

 
En el Anexo 2.3 se presenta el resultado por reservorios. 
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2.1.2 RESERVAS CAMPO PALANDA – YUCA SUR  
 

Las reservas se calcularon usando el método volumétrico. Se determinó el 

volumen de petróleo original en sitio y aplicando los correspondientes Factores de 

Recobro se  calcularon las reservas  remanentes de petróleo para cada uno de los 

reservorios.  

 

2.1.2.1 CÁLCULO DEL PETRÓLEO ORIGINAL EN SITIO (POE S) 
 

Para el cálculo del Petróleo Original en Sitio (POES) por el método volumétrico se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

( ) oiO BSVTPOES /***7758 φ=  

 

hAVT *=  

 

Donde: 

 

7758 = Factor de conversión para cálculo en barriles, considerando acres-pie 

A      =  Área en acres. 

h       =  Espesor neto en pies. 

So     =  Saturación de petróleo (adimensional). 

Ø      =  Porosidad efectiva (adimensional).  

VT    =  Volumen total de roca en Acres*ft. 

Boi    =  Factor volumétrico en BF/Bl. 

 

Las áreas se las obtienen de la planimetría de los diferentes contornos de los 

mapas de espesores netos de cada uno de los reservorios.  

 

La saturación de petróleo y la porosidad se las obtiene de la evaluación petrofísica 

(So = 1-Sw), siendo Sw la saturación de agua. 
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Para el cálculo se utiliza el promedio de la porosidad y de la saturación de 

petróleo de todos los pozos. 

Se utilizan los mismos factores volumétricos (Boi) que constan en la tabla 2.7. 

 
Tabla 2.7 Factores Volumétricos por Arenas 

ARENA FACTOR VOLUMÉTRICO 
U inferior 1.15 
T inferior 1.2479 

Hollín superior 1.2479 
Hollín inferior 1.2479 

             Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 

2.1.2.2 POES Probados 
 

Un resumen de los resultados del cálculo del POES se presenta en la tabla 2.8. 

 
Tabla 2.8 Cálculo del POES desarrollados por Reservorio 

Reservorio  Campo Palanda  Campo Yuca Sur  Total  
“U” inferior 4,337,912.0 14,688,652.0 19,026,564.0 
“T” inferior 11,548,253.0 16,358,587.0 27,906,840.0 

Hollín superior 2,490,604.0   4,638,616.0 7,129,220.0 
Hollín inferior  1,817,473.0 1,817,473.0 
Total (Bls.N)  18,376,769.0 37,503,328.0 55,880,097.0 

                        Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 

2.1.2.3 TOTAL POES PROBADO 
 

En la tabla 2.9 se presenta un resumen de los resultados. 

 
Tabla 2.9 Total POES probados por Arena 

Reservorio  Campo Palanda  Campo Yuca Sur  Total  
“U” inferior 4,706,592.0 14,688,652.0 19,395.244.0 
“T” inferior 11,548,253.0 16,358.587.0 27,906.840.0 
Hollín superior 2,490,604.0 4,638.616.0 7,129,220.0 
Hollín inferior 1,134,935.0 1,817.473.0 2,952.408.0 
Total (Bls.N)  19,880,384.0 37,503,328.0 57,383.712.0 
 Campo Primavera    
“T” inferior 2,318,953.0  2,318,953.0 

               Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 
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2.1.2.4 FACTOR DE RECOBRO 
 
Los Factores de Recobro utilizados para los diferentes reservorios se presentan 

en la tabla 2.10.  

 

 
Tabla 2.10 Factores de Recobro por Arena 

ARENA FACTOR DE RECOBRO 
U inferior 25% 
T inferior 20 y 30% 

Hollín superior 25% 
Hollín inferior 15% 

                        Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 

2.1.2.5 RESERVAS DE PETRÓLEO 
 

Se aclara que las reservas corresponden a volúmenes de recuperación primaria, 

sin métodos de recuperación secundaria.    

 

Reservas Probadas Desarrolladas 
 

Un resumen de los resultados se presenta en la tabla 2.11. 

 
Tabla 2.11 Reservas Probadas Desarrolladas por Arena 

Reservorio (Bls.N)  Campo Palanda  Campo Yuca Sur  Total  

“U” inferior 1,084,478.0 3,672,163.0 4,756,641.0 
“T” inferior 3,464,476.0 4,907,576.0 8,372,052.0 
Hollín superior 622,651.0 1,159,654.0 1,782,305.0 
Hollín inferior  272,621.0 272,621.0 
Total (Bls.N)  5,171,605.0 10,012,014.0 15,183,619.0 

                 Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

 
 

2.1.2.6 TOTAL RESERVAS PROBADAS 
 

En la tabla 2.12 se presenta un resumen de los resultados. 
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Tabla 2.12 Total Reservas Probadas 
Reservorio (Bls.N)  Campo Palanda  Campo Yuca Sur  Total  
“U” inferior 1,176,648.0 3,672,163.0 4,848,811.0 
“T” inferior 3,464,476.0 4,907,576.0 8,372,052.0 
Hollín superior 622,651.0 1,200,380.0 1,823,031.0 
Hollín inferior 110,393.0 272,621.0 383,014.0 
Total  5,374,168.0 10,052,740.0 15,426,908.0 
 Campo Primavera    
“T” inferior 463,791.0  463,791.0 

                  Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 
 

 

2.1.2.7 PRODUCCION 
 

El campo Yuca Sur inició la producción en el año 1981 a cargo de Texaco y el 

campo Palanda inició su producción en el año 1991 a cargo de Petroamazonas. 

Posteriormente, las operaciones estuvieron a cargo de Petroproducción  hasta 

agosto de 1999, fecha en que el Consorcio Petrosud-Petroriva asume las 

operaciones. 

 

La producción de petróleo del campo Yuca Sur se obtiene de 8 pozos y en 

Palanda de 6 pozos. Los reservorios productores son: “U” inferior, “T” inferior y 

Hollín superior. 

  

En noviembre del 2005 se inicia la etapa de prueba prolongada de producción en 

el pozo Primavera-1, luego de haber permanecido abandonado desde el año 

1971.  

 

La producción acumulada hasta el 31 de diciembre del  2005 (con una 

actualización de datos en forma total, sin detalle, por arena hasta Marzo del año 

2006) se  presenta en el Anexo 2.4 

 

En la tabla 2.13 se presenta un resumen de la producción acumulada. 
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Tabla 2.13 Producción Acumulada por Arenas 
Reservorio  Campo Palanda  Campo Yuca 

Sur 
Campo 

Primavera 
Total  

“U” inferior 959,232.00 2,619,458.0  3,578,690.0 
“T” inferior 3,097,871.00 3,484,745.0 34,466.0 6,981,082.0 

Hollín superior 497,760.00 893,612.0  1,391,372.0 
Total  4,554,863.00 6,997,815.0 34,466.0 11,587,144.0 

Hasta Marzo 2006      11,906,743.0  
                                                                       Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 

                     Elaborado por: Alicia Rodríguez 

 
 

2.1.2.8 RESERVAS REMANENTES DE PETRÓLEO 
 

Restando del total de las reservas probadas para cada uno de los niveles 

productivos la  producción acumulada de los mismos, se obtienen los valores de 

las reservas remanentes probadas al 31 de diciembre de 2005 (con una 

actualización de datos hasta Marzo del año 2006). 

 

En el Anexo 2.5 se presenta de forma resumida los resultados del Cálculo de 

Reservas  Probadas, la Producción Acumulada y las Reservas Remanentes para 

el campo Marginal Palanda – Yuca Sur. 

 

Un resumen de las reservas remanentes se presenta en la tabla 2.14. 

 
Tabla 2.14 Reservas Remanentes por Reservorio 

Reservorio  Campo Palanda  Campo Yuca Sur  Campo Primavera  Total  
“U” inferior 217,416.0 1,052,705.0  1,270,121.0 
“T” inferior 366,605.0 1,422,831.0 429,325.0 2,218,761.0 
Hollín superior 124,891.0 306,768.0  431,659.0 
Hollín inferior 110,393.0 272,621.0  383,014.0 
Total  819,305.0 3,054,925.0 429,325.0 4,303555.0 
Total Hasta Marzo 2006  760,083.0 2,821,807.0 392,066,0 3,973,956.0 

                                                     Fuente PSP. Actualización Reservas 2005 
                             Elaborado por: Alicia Rodríguez 
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2.2  BALANCE DE MASA  
 

El balance de masa para el gas se lo realiza respecto a su distribución en 

superficie; es decir, la distribución del gas a partir de la cabeza del pozo hasta su 

destino final, que en este caso sería su aprovechamiento para generación 

eléctrica con el uso de generadores a gas. 

 

En el campo Pindo y Palanda se tiene la generación de energía eléctrica 

empleando el gas de formación como combustible mediante generadores 

Waukesha de las mismas especificaciones en cada campo; alimentados por el 

gas que se obtiene en los separadores de producción. Pero, debido a la existencia 

de gas remanente a baja presión se pretende incrementar un generador adicional 

en cada campo, aprovechando el gas conseguido en las botas de gas; siempre y 

cuando las condiciones técnicas - económicas permitan su implementación. 

 

La Sub - Estación Yuca Sur 02 al momento no dispone de las facilidades 

necesarias para conseguir un tratamiento adecuado para el crudo. Es por eso que 

el fluido de esta estación es bombeado a la estación Palanda, uniéndose a  la 

línea de fluido que ingresa a la bota de gas. Por lo tanto, bajo estas condiciones 

se proyecta instalar en la Estación Yuca Sur 02 un separador de producción, un 

scrubber, filtros coalescentes y un generador a gas; el generador sería alimentado 

por el gas segregado en el separador. 

 

2.2.1 GAS NATURAL 
 

2.2.2 INTRODUCCION 
 

Aunque el gas natural ha sido utilizado como combustible por más de 150 años en 

América y por centurias en China, la alta demanda por este combustible se ha 

desarrollado recientemente. Una de las razones es la gran dificultad de 

almacenamiento y transporte del gas en comparación a los combustibles líquidos. 
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Inicialmente, el gas natural era usado sólo en las áreas donde era producido, y si 

había exceso de producción era expulsado al ambiente o quemado. 

 

El desarrollo de mayores diámetros de tubería, entre 22 – 24 pulgadas, altas 

presiones de líneas y compresores para transportar el gas a áreas industriales, 

junto con la tecnología de almacenamiento de gas en reservorios, estimuló la 

demanda del gas natural y el desarrollo de la tecnología requerida para producirlo 

y transportarlo. Esto se dio inicialmente en 1980 en los Estados Unidos donde el 

gas natural suplía más del 30% del total de la demanda de energía, comparada 

con el 18%  en 1950 y menor que el 4% en 1920. El gas natural suplía alrededor 

del 20% de la energía mundial en 1980. 

 

Inicialmente el gas se comercializaba en 1 y 2 centavos de dólar desde 1000 pies 

cúbicos, pero la creciente demanda ha incrementado su precio. Principalmente el 

gas natural se usa como combustible para calentar espacios y para la generación 

de vapor en plantas eléctricas. La necesidad de usar altas presiones para 

almacenar cantidades significativas de gas natural en espacios reducidos, hace 

que su uso para motores de vehículos sea muy limitado.  

 

Sin embargo, como el suministro de combustibles líquidos como la gasolina 

disminuye, es posible que la tecnología adecuada sea desarrollada para abordar 

este problema. 

 

2.2.3 APARIENCIA GEOGRÁFICA DEL GAS NATURAL 
 

En varias zonas geográficas del mundo existen condiciones geológicas para la 

formación de petróleo y gas comercial (gas natural). Algunos requerimientos 

deben ser conocidos para que un depósito de hidrocarburo exista, estos son: 

 

1.- Una fuente: esto es,  material de donde el petróleo es formado. 

 

2.- Medios porosos y permeables, donde el petróleo pueda migrar y acumularse 

después de que se ha formado. 
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3.- Una trampa o condiciones subsuperficiales que restrinja el movimiento o 

migración y se vaya acumulando en cantidades comerciales. 

 

El gas natural y el crudo son generados por materia orgánica bajo la influencia 

creciente de temperatura y tiempo. Las características del tipo de material 

orgánico y la temperatura  cumplen un rol importante en la formación del gas o del 

petróleo. El material orgánico puede ser dividido en dos amplias categorías 

dependiendo de si es derivado de organismos que crecieron en la superficie de la 

tierra o si crecieron en el medio marino; esto es, si fueron terrestres o acuáticos.  

 

Es de conocimiento general que el material terrestre produce gas natural y 

algunos crudos en el tiempo. Esta distinción es importante en la estimación de la 

máxima profundidad del crudo o del gas natural. Los ríos han jugado un rol crítico 

en el transporte del material a un ambiente deposicional. Es así como los deltas 

de los ríos son ambientes deposicionales muy propicios para el gas. Los 

sedimentos más antiguos y profundos fueron depositados en las grietas 

continentales y son ricas en material orgánico terrestre. Estas están sobrepuestas 

por la incrementación de segmentos marinos manteniendo cantidades más 

grandes de material acuático, gracias a esto se desarrolla una secuencia vertical 

con la generación del gas con la materia orgánica en el fondo y la generación de 

petróleo en la parte superior. 

 

2.2.4 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL  
 

El gas natural está compuesto primariamente de Metano (CH4) con mínimas 

cantidades de la familia de hidrocarburos parafínicos como son Etano (C2H6), 

Propano (C3H8) y Butano (C4H10). 

 

Este gas es una mezcla en cantidades variables de elementos de origen orgánica 

como también inorgánica. 

 

Una muestra de gas natural común está compuesto por los siguientes 

componentes como elementos orgánicos: Metano, Etano, Propano, Normal 
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Butano, Isobutano, Normal Pentano, Isopentano, Hexano y Heptano+; este ultimo 

no es un componente sencillo sino una denominación para describir la agrupación 

de todo el remanente de compuestos pesados cuyo peso es mayor que el de los 

hexanos y debido a las ínfimas concentraciones individuales en el gas natural 

resulta difícil su identificación desde el punto de vista de laboratorio. 

 

Dentro del segundo grupo que forman el gas natural están los componentes 

inorgánicos que aportan en un porcentaje menor en volumen en muestras de gas 

y pueden ser los siguientes: dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, nitrógeno y, 

ocasionalmente, helio. 

 

También se encuentra en cantidades pequeñas o mayores, dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura, el vapor de agua. 

 

2.2.5 TIPOS DE GAS NATURAL 
 

La clasificación del gas natural de acuerdo a su composición es: 

 

� Gas agrio. - Este tipo de gas contiene cantidades significativas de ácido 

sulfhídrico y anhídrido carbónico. 

 

� Gas dulce.-  Este tipo de gas es el que se encuentra libre de ácido 

sulfhídrico y anhídrido carbónico. 

 

� Gas ácido.-  Se suele denominar así al ácido sulfhídrico y anhídrido 

carbónico. 

 

2.2.6 MEDICIÓN DE  GAS  
 

La determinación del volumen de gas es muy importante dentro de las 

operaciones de producción de un campo, por lo que se debe instalar la 

correspondiente infraestructura de medición para que esta medida sea lo más 
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exacta posible. El gas generalmente se lo mide en unidades de volumen; sin 

embargo, debe estar en condiciones Standard de presión y temperatura (14.7 psia 

y 60° F). Estas condiciones de flujo pueden ser mod ificadas a un flujo de masa 

multiplicando los parámetros de volumen por la densidad del gas. 

 

La selección de un aparato de medida de flujo depende, principalmente, de los 

siguientes factores: 

 

� Lugar a ser instalado. 

� Tiempo de uso que se le va ha dar al medidor. 

� Rangos de medida (rango de rata de flujo máximo y mínimo). 

� Requerimientos de mantenimiento. 

� Fluido a ser medido. Para gases es necesario conocer la gravedad 

específica y su composición. 

� Energía disponible en caso de ser necesario. 

� Propósito de medida. 

 

2.2.6.1 FORMAS DE MEDIDA Y CUANTIFICACIÓN DEL GAS 
 

Medición 
 

Existen varios equipos de medida para cuantificar el caudal de gas dentro de una 

tubería. Estos pueden ser mecánicos o electrónicos, siendo los más utilizados el 

tubo pitot, el rotámetro y las placas de orificio. 

 

Tanto el tubo pitot como el rotámetro son utilizados para medir bajos caudales y 

presiones, mientras que las placas de orificio miden grandes caudales a altas 

presiones. 
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Cuantificación 
 

Las mediciones de gas están determinadas por las placas de orificio en base al 

caudal, pero para su cuantificación, adicionalmente se necesita de los medidores 

de presión que detectan los cambios de presión antes y después de la placa 

orificio, también conocidos como registradores (ejemplo, las cartas Bartons). 

 

El Barton, que es un medidor de presión, debe estar bien calibrado en pulgadas 

de agua para que los valores de las presiones estática y diferencial puedan estar 

ajustados a las cartas cuadrática o lineal dentro del registrador de presión.  

 

También es necesario conocer el diámetro de la placa orificio, tipo de material y, 

por supuesto, calcular el valor de la constante de la placa a utilizar, etc. 

 

El caudal máximo se calcula con la siguiente expresión: práctico y de campo. 

 

KPPQ estdif **max =  

Donde: 

 

Qmax= caudal máximo. 

K= constante de la placa orificio. 

Pdif= lectura de la presión diferencial. 

Pest= lectura presión estática. 

  

Medidores de Orificio 

 

Este sistema de medición es el más usado en la industria, pues su instalación y 

mantenimiento es fácil y permite medir el gas natural o líquidos sin importar el 

caudal a medirse, tiene un alto grado de precisión desde menos de 14.7 psi hasta 

más de 5000 psi, y temperaturas de 0° F hasta más d e 200° F, se logra exactitud 

de +/- 0.5% y, además, es aceptado por el comité AGA – ASME. 
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Este método de medición consta de dos partes esenciales: el orificio que es una 

placa de metal plano construido de acero inoxidable que tiene un orificio en el 

centro de dicha placa con bisel en un extremo. Este orificio está construido en 

fracciones exactas de pulgada, normalmente en octavos de pulgada; la placa 

debe ser colocada en una sección recta de la tubería que traslada el fluido. El 

orificio es el mecanismo que genera la caída de presión y como otro elemento 

necesario para medir la caída de presión es el registrador de la diferencia de 

presión “(P1-P2)=hw”. Este es un registrador que tiene dos plumas que registran 

diferentes parámetros; la una es la que mide la presión aguas arriba y se le 

conoce como “P1= Presión estática”, la otra registra la caída de presión a través 

del orificio y la mide en pulgadas de agua, se la conoce como “presión 

diferencial=hw”. La P2 es la presión aguas abajo. A este registrador se le conoce 

normalmente como medidor “Barton”  

 

La caída de presión generada es permanente; es decir, no se recupera la presión 

que se tenía antes de colocar el medidor de orificio. La corriente de flujo se 

recupera parcialmente entre 4 - 8 diámetros de longitud de la tubería aguas 

debajo de la placa orificio. 

 

El sistema medidor placa de orificio está integrada por los siguientes accesorios: 

 

� Un tubo de medición: pedazo de tubería especial por donde fluye el líquido 

o el gas. 

� Porta orificio. 

� Placa de orificio. 

� Tomas de presión: puntos de toma de presión localizados en forma precisa 

en la tubería. 

� Venas enderezadoras: instrumento a ser insertado en la sección anterior 

para reducir turbulencia. 

� Manómetros para medir las presiones aguas arriba y aguas debajo de la 

placa de orificio. 
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El tubo medidor 
 

En este tubo se instala la placa de orificio, consiste en una sección recta de 

tubería de cierta longitud. El tubo medidor consiste de una sección aguas arriba y 

otra sección aguas abajo. Para obtener una medición exacta de gas se debe tener 

presente que es importante la instalación inicial y para esto se debe considerar lo 

siguiente: 

 

� Las paredes internas del tubo deben ser lo más lisas posible. 

� No debe permitirse estrías o picaduras sobresaliendo de las costuras, 

rayaduras o irregularidades. 

 

No deben haber interrupciones ni curvas a los lados de la placa orificio y evitar las 

instalaciones de válvulas, ya que todo esto provocaría turbulencia o 

perturbaciones de flujo. 

 

El factor que determina la longitud de la tubería recta y lisa que se necesita en el 

tubo medidor, aguas arriba y aguas debajo de la placa orificio, se denomina 

Razón Beta. La Razón Beta es el diámetro del orificio (d) dividido para el diámetro 

del tubo (D) medidor; ββββ= (d/D). 

 

 Soporte de las placas de orificio 
 

Se tienen tres tipos de soportes: 

 

1. Bridas de orificio. 

2. Conexiones júnior. 

3. Conexiones senior. 

 

Bridas de Orificio.- Son las más usadas y consisten en dos bridas donde se 

coloca el orificio, diseñadas para diferentes rangos de presión de trabajo de 

acuerdo a las normas ANSI. Las desventajas de estas bridas son que, al 

momento de sacar el orificio existe dificultad al existir un espaciamiento muy 
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reducido entre las bridas y se debe interrumpir el flujo de fluidos si no se dispone 

de un By-pass. 

Conexión Júnior.- Sistema similar a las bridas ya que vienen soldadas al tubo 

medidor pero con la diferencia que tiene una cámara donde se centra el plato 

orificio y tiene una tapa que se la puede sacar para cambiar el orificio. Pero igual 

que en la conexión de bridas, la desventaja si no se tiene un By-pass es que se 

debe parar el flujo para cambiar el plato orificio. 

 

Conexión Senior.- También conocida como conexión castillo, viene soldada al 

tubo medidor pero es más versátil que la Júnior ya que incluye un canal de 

desviación que permite sacar el orificio sin cortar el flujo de gas.  

 

Registrador de Presión Diferencial 
 

Es utilizado para detectar y registrar la presión diferencial mediante las señales 

que recibe antes y después del orificio, generalmente se emplea un rango de 100” 

de agua. Como dato adicional  1 psig = 27.7” de agua. 

 

Al medidor siempre deben entrar dos lecturas de presión para evitar que los 

fuelles se rompan en el caso de ingresar solo una medida de presión; de entrar 

una sola lectura se obtendrían datos erróneos o falsas lecturas. A estos 

registradores se les denomina medidores Barton ver fotografía 2.1. 

 

Para la instalación de estos medidores se usa tubería de 3/8”. La conexión de la 

línea que se encuentra aguas arriba del orificio se debe conectar en el lado del 

manifold conectado en HP (alta presión) y la conexión aguas abajo del orificio se 

le debe conectar en el manifold del instrumento que conecta con LP (baja 

presión). 

 

Tipos de Cartas 
 

Se tienen dos tipos de cartas: lineales y cuadráticas. 



 41

 

Lineales.- También conocidas como Standard; miden directamente la presión 

diferencial en pulgadas de agua y la presión estática en psia. Ver fotografía 2.2. 

 

Cuadráticas.- La grafica que registra la carta es la raíz cuadrada de la lectura. Se 

diseñó así para simplificar los cálculos, pues no es necesario sacar la raíz 

cuadrada del producto de los dos valores necesarios para el cálculo del volumen 

del gas. Las lecturas de la grafica cuadrática relacionan las presiones de la 

siguiente manera: 
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Donde: 

 

Pe=      Presión estática, psia. 

Pd=      Presión diferencial, pulgadas de agua. 

Le, Ld=    Lectura estática y lectura diferencial. 

Re, Rd=  Rangos de presión de los elementos de presión estática y diferenciales, 

iguales a 100 psi y 100 pulgadas de agua, respectivamente, para el 

Barton instalado en la estación Pindo. 
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Fotografía 2.3 Medidor Floboos. Estación 
Palanda en línea de gas  separador. 

 

Fotografía 2.4 Portador de Placa Orificio Marca Daniel. 
Estación Yuca Sur 02 

Fotografía 2.2 Carta lineal de medición. 
 

Fotografía 2.1  Registrador ITT Barton. 
Estación Yuca Sur 02 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS MEDIDORES DE GAS EN LAS ESTACION ES 
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2.2.7 MEDICION DE GAS EN LA ESTACIÓN PINDO Y PALAND A – YUCA 
 SUR 
 

2.2.7.1 MEDICIÓN DEL GAS EN LOS POZOS Y EN LOS SEPARADORES 
 

Estación Pindo 
 

En este campo existen dos puntos donde se mide el caudal de gas producido. El 

primer punto de medición se lo realiza en el separador de prueba, en donde se 

puede medir el potencial de producción de cada pozo, tanto en petróleo como en 

gas. La medición de gas se la efectúa con placas de orificio para cada pozo 

mediante el registro de las presiones diferencial en cartas Barton, ver tabla, 2.15; 

pero para poder efectuar el balance de gas, se debe realizar otra medición a la 

salida de la bota de gas.  

 

Actualmente se aprovecha el gas que sale de los separadores a través de la 

tubería que es regulado por una válvula de control. El gas que se envía a los 

quemadores por intermedio de la bota del tanque de lavado, es el volumen que se 

aprovechará para incrementar la generación eléctrica de acuerdo al volumen a 

captarse a baja presión. La medición de este volumen de gas permitirá tener 

datos más reales en el balance de gas.   

 
Tabla 2.15 Medición de Gas en el separador de prueba Campo Pindo 

GAS CALCULADO EN EL SEPARADOR DE PRUEBA 

FECHA POZO  
TIEMPO 
PRUEBA 
( HRS ) 

PS 
(PSI) 

PD 
(PSI) 

ORIFICIO 
( PLG ) CTE BPPD CAUDAL 

(MPCPD) GOR BSW 

21 - Abril - 06 PINDO 01 6 6,80 5,00 0,50 1,206 330,0 41,00 124,25 38% 

22 - Abril -06 PINDO 05 7 7 3,3 0,5 1,206 269,0 27,86 103,56 58% 

25 - Abril - 06 PINDO 04 12 2,00 6,70 0,50 1,206 223,0 16,16 72,47 87% 

11 - Mayo - 06 PINDO 06 8 7,90 3,50 0,75 2,714 396,0 75,04 189,50 82% 

11 - Mayo - 06 PINDO 07 5 6,90 4,00 0,75 2,714 270,0 74,91 277,43 74% 

17 - Abril - 06 PINDO 09 6 7,00 3,00 0,50 1,206 424,0 25,33 59,73 60% 

30 - Abril - 06 PINDO 11 7 6,80 4,50 0,75 2,71 769,0 83,05 107,99 58% 

09 - Mayo - 06 PINDO 12 5 2 6,8 0,5 1,206 146,0 16,40 112,34 90% 

10 - Mayo - 06 PINDO ESTE 01 5 3,2 6,5 0,5 1,206 295,0 25,08 85,03 47% 

TOTAL             3.122,0  384,83 123,26    

PROMEDIO                  67% 
                                                                                              Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
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Estación Palanda  
 

En este campo no se tiene separador de prueba, pero se pudo medir la cantidad 

de gas por cada pozo mediante el método de segregación por pozo; es decir, se 

retira un pozo del total que ingresan al separador, se efectúa la medición total de 

gas y se resta del pozo no incluido. La medida se la efectúa a la salida del 

separador de producción, donde se encuentra instalado un medidor Floboos; ver 

tabla 2.16 y fotografía 2.3.  

 

Para este campo también se debe medir el volumen de la bota de gas del tanque 

de lavado para poder realizar el balance total de gas con datos que se aproximen 

a los valores reales de producción de gas en la estación. 

 
 

Tabla 2.16 Medición de Gas en cada pozo por segregación 

GAS MEDIDO EN CADA POZO 

POZO ARENA BPPD MPC/DIA GOR 

PAL 01 U 165,0 15 90,909 

PAL 02         

PAL 04 T 367,5 35 95,238 

PAL 07 T 119,0 8 74,421 

PAL 12 H sup 168,0 NR   

YUCA SUR 12 T 658,3 62 94,177 

YUCA SUR 14 T 616,2 60 97,371 

TOTAL   2094,033 180 452,116 

PROMEDIO       90,4232 
                         Elaborado por: Alicia Rodríguez E 

 

 
 

Los datos del GOR calculados por segregación y que constan en la tabla 2.16, 

son para cada arena de cada pozo. Pero en la tabla 2.17, los datos son del gas 

total medidos en el separador; sin embargo, para los cálculos de reservas de gas 

se utilizará el GOR calculado con los datos de todos los pozos Palanda ya que a 

esta estación llegan dos pozos Yuca Sur que estarían fuera de la estructura de 

Palanda para los cálculos de reservas. 
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Tabla 2.17 Medición de Gas Total a la salida del separador de producción  
GAS MEDIDO SALIDA DEL SEPARADOR  

FECHA 
MPC/DIA EN EL 
SEPARADOR BPPD GOR 

Octubre 2005 148,710 1583.3 202,790 
Noviembre 2005 159,667 1732,0 226,497 
Diciembre 2005 177,677 2069,0 234,214 
Enero 2005 181,960 2003,0 258,764 
Febrero 2005 183,632 1923,0 263,113 
Marzo 2005 182,680 1954,0 316,702 
PROMEDIO  172,388 1877,4 91,82 

PROMEDIO SOLO  POZOS 
PALANDA 57,40 696,00 82,5 

                           Fuente: Reportes de Actividad y Producción - FORECAST                                                                                                                     
             Elaborado por: Alicia Rodríguez E 

 
 

Sub-Estación Yuca Sur II 
 

Esta sub-estación se caracteriza por mantener únicamente tanques de 

almacenamiento de fluido como una estación de tránsito; sin embargo, se puede 

aprovechar el gas que producen los pozos para la generación eléctrica. Para este 

objetivo se procedió a efectuar mediciones de gas a través de la línea que sale de 

la bota, en donde se colocó un medidor Daniel de placas de orificio equipado con 

un registrador Barton para determinar los volúmenes que aporta cada pozo 

empleando el método de segregación; en la tabla 2.18 constan las constantes de 

las placas orificio usadas y en la tabla 2.19 se puede observar las medidas de gas 

registradas. 

 
 

Tabla 2.18 Constantes Utilizadas  

ORIFICIO CONSTANTES CONSTAN "K" 
0,250 12,68 0,304 
0,500 50,23 1,206 
0,750 113,08 2,714 
1,000 201,99 4,848 
1,250 317,45 7,619 
1,500 460,8 11,059 
1,625 547,09 13,130 
1,875 737,85 30,744 
2000,0 819,2 34,133 

                      Fuente PSPR 
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Tabla 2.19 Gas medido en la línea de gas a la salida de la bota 

GAS CALCULADO CON CARTAS MAS REPRESENTATIVAS DEL CA MPO YUCA SUR 

FECHA POZO  
TIEMPO 
PRUEBA 
( HRS ) 

PS 
(PSI) 

PD 
(PSI) 

ORIFICIO 
( PLG ) CTE BPPD VOL 

(MPCPD) GOR POZO EN 
PRUEBA 

GAS 
POZO 
MPCD 

BPPD GOR BSW ARENA 
TIEMPO 
PRUEBA 

HRS 

23-24-Mayo-
06 TODOS 24 3,80 4,45 1,625 13,130 1.077,00 222 206,15 NINGUNO - - - - - - 

24-25-Mayo-
06 TODOS   3,80 7,70 1,250 7,619   223   

YUCA SUR 
15 30 176 170,9 84% U 4 

24-25-Mayo-
06 TODOS   3,80 7,50 1,250 7,619   217   

YUCA SUR 
11 36 244 147,0 80% U 4 

24-25-Mayo-
06 TODOS   3,80 5,90 1,250 7,619   171   

YUCA SUR 
01 82 298 275,8 83% Hs 4 

24-25-Mayo-
06 TODOS   3,80 7,70 1,250 7,619   223   

YUCA SUR 
02 30 184 163,4 40% U+T 4 

24-25-Mayo-
06 TODOS   3,80 7,10 1,250 7,619   206   

YUCA SUR 
13 47 177 268,0 90% U 4 

TOTAL                     226 1079 209,1       

PROMEDIO                           75%     
                             Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
 
 

Tabla 2.20 Cálculo del GOR Total para Yuca Sur 
GOR CALCULADO  CON TODOS LOS POZOS YUCA SUR 

Gas Total MPCPD (Más los 
pozos YS-12 y YS-14) 

337 

BPPD 2416 
GOR 139,50 
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2.2.7.2 MEDICIÓN DE GAS EN LAS BOTAS DE LOS CAMPOS 
 

Pindo 
 

La medición del gas de la bota se la efectuó con un medidor tipo Daniel con una 

placa orificio específica y un registrador Barton en la línea de la bota al mechero; 

ver tabla 2.21. El volumen de gas medido en la bota es relativamente mínimo 

comparado con el volumen de gas medido a la salida del separador; esto debido a 

que una parte de los gases livianos se desprenden en el separador y es una 

fracción del volumen del gas de los pozos que son liberados en una segunda 

instancia por diferencial de presión. Por otro lado, las condiciones que existen en 

la bota son diferentes a las del separador, ya que al salir el gas de la bota la 

presión es alrededor de 15 a 16 psia, comparada con la presión de trabajo del 

separador que esta entre 30 – 45 psia; la temperatura también es otro parámetro 

que cambia pero en un porcentaje mucho menor estando la temperatura en la 

bota  entre 100 a 110 °F y en el separador la tempe ratura de trabajo es alrededor 

de 110 a 125 °F. 

 
Tabla 2.21 Gas medido en la línea de gas a la salida de la bota 

ESTACIÓN PINDO 

FECHA  
TIEMPO DE 

PRUEBA (Hrs) PS PD 
ORIFICIO 

(PLG) CTE 
VOL 

(MPCPD) 
6-7 JULIO 

2006 16 3,6 7 0,75 2,714 68,39 
7-8 JULIO 

2006 24 3,6 8 0,75 2,714 78,16 
8-9 JULIO 

2006  23 3,6 7,5 0,75 2,714 73,28 
PROMEDIO           73,28 

                   Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
 
 
Con los datos adicionales del gas de la bota se puede calcular un GOR más 

aproximado, y así poder calcular las reservas de gas más real. En la tabla 2.22 se 

muestra el cálculo del GOR. 
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Tabla 2.22 Cálculo del GOR  

ESTACIÓN PINDO 
Volumen de Gas en 
Separador (MPCPD) 

 
384,83 

Volumen de Gas en  
la Bota (MPCPD) 

 
73,28 menos 20% Pindo 14* = 

58,624 
Total  Gas  443,454 

Producción BPPD 
promedio 

 
3122 

GOR 142,042 
                                                                       Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 

 
 

* Pindo 14 recién perforado.  

 

Palanda 
 

Para determinar el volumen de gas obtenido en la bota se requirió efectuar una 

relación en porcentaje con el volumen de gas separado en la bota de la Estación 

Pindo (Ver tablas 2.23 y 2.24), ya que en Palanda no se dispone de las facilidades 

necesarias para poder medir el gas y a la bota de gas concurren, a más del fluido 

de los pozos de esta estación, los fluidos de la Sub – Estación Yuca Sur 02,  y por 

ende, el gas que se libera en dicha bota es una mezcla que no se la puede 

diferenciar por carecer de facilidades para este fin (ver Anexo 3.3, Diagrama de la 

Estación Palanda).  

 

 

Tabla 2.23 Relación de volúmenes para cálculo de Gas en Palanda 
ESTACIÓN PINDO ESTACIÓN PALANDA  

Gas medido en 
Separador. 

 
384,83 

Gas medido en 
Separador. 

 
57,40 

Producción de 
Crudo Promedio. 

 
3.122,0  

Producción de 
Crudo 

Promedio. 

 
696 

Gas Medido en 
la Bota 

 
58,624 

Gas Medido en 
la Bota 

 
8,74 

RELACIÓN  15,234 % RELACIÓN 15,234% 
                  Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
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Tabla 2.24 Cálculo del GOR  

ESTACIÓN PALANDA  
Volumen de Gas en 
Separador (MPCPD) 57,40 

Volumen de Gas en 
la Bota (MPCPD) 

 
8,74 

Total  Gas  66,14 
Producción BPPD 

promedio 
 

696 
GOR 95,03 

                                                                     Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
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2.2.8 DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS DE GAS DE LOS CAMPOS 
 PINDO, PALANDA Y YUCA SUR 02 
 

2.2.8.1 CAMPO PINDO 
 

� Empleando los datos (GOR) más aproximados, de las mediciones de gas 

que serían la relación gas - petróleo calculada con la sumatoria del gas 

obtenido en el separador y la bota de gas, dividido entre la producción de 

petróleo; se obtienen datos más reales: 

 

Reservas Remanentes de Gas = Reservas Remanentes de oil * GOR 

 

Reservas Remanentes de Gas = 4’395.980 BF * 142,04 PC/BF 

 

Reservas Remanentes de Gas= 624,4 MMPC 

 

 

2.2.8.2 CAMPO PALANDA  
 

� Empleando los datos (GOR) más aproximados, de las mediciones de gas 

que serían la relación gas petróleo calculada con la sumatoria del gas 

obtenido en el separador y en la bota de gas, dividido entre la producción 

de petróleo; se obtienen datos más reales: 

 

Reservas Remanentes de Gas = Reservas Remanentes de oil * GOR 

 

Reservas Remanentes de Gas = 760.083 BF * 95,03 PC/BF 

 

Reservas Remanentes de Gas= 72,23 MMPC 
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2.2.8.3 CAMPO YUCA SUR 
 

� Empleando los datos (GOR) obtenidos en la bota de gas, se tiene la 

siguiente reserva de gas: 

 

Reservas Remanentes de Gas = Reservas Remanentes de oil * GOR 

 

Reservas Remanentes de Gas = 2’821.807 BF * 139,5 PC/BF 

 

Reservas Remanentes de Gas= 393,64 MMPC 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL GAS PRODUCIDO EN LOS CAMPOS  
 

La composición del gas producido se obtiene mediante cromatografías de gas de 

muestras tomadas en los campos. Estas muestras de gas se las toma en los 

puntos que presentan mayor facilidad operativa para su colección (salida del 

separador o bota de gas) o, en su defecto, en los puntos donde se pretende 

consumir el gas. 

 

2.3.1 CROMATOGRAFIA DE GASES  
 

Para el diseño de los generadores es necesario conocer, en especial, el 

porcentaje en fracción molar de Metano y su poder calorífico, así como ciertas 

propiedades de los gases producidos en los campos tales como: composición del 

gas, gravedad específica, compresibilidad del gas, viscosidad del gas, desviación 

del gas real, calor especifico, presión y temperatura de flujo, octanaje, valor 

calorífico, presión y temperatura pseudo critica, peso molecular del gas, contenido 

de agua, contenido de liquido y gas. 

 

2.3.1.1 DEFINICIÓN Y SUS FASES 
 

La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de 

la muestra entre dos fases. Una fase es el lecho estacionario de extensa 

superficie empacada apretadamente dentro de una columna. Esta es la fase 

estacionaria y puede ser un sólido o una delgada película líquida que recubre al 

sólido. La otra fase consiste en un gas o líquido que percola sobre la fase 

estacionaria y alrededor de la misma. Esta fase se denomina fase móvil. 

 

Al tener como fase móvil al gas hablamos de una cromatografía de gases.  

 

La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido 

que actúa como soporte, y la fase móvil es un fluido (gas, líquido o fluido 

supercrítico) que se usa como portador de la mezcla.  
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En la cromatografía de gases a la fase móvil se la denomina gas portador, por ser 

un gas inerte y cumplir con la función de transportar las moléculas de la muestra 

tomada a través de la columna. La concentración diferencial sobre la superficie 

sólida es la base para la separación en la CGS (Cromatografía de Gas Sólido), 

siendo esta utilizada fundamentalmente para la separación de los gases ligeros. 

 

Dentro de los elementos a separar se considera a los líquidos orgánicos de alto 

punto de ebullición que constituyen la fase estacionaria en la CLG (Cromatografía 

de Líquido Gas). Ahora, la fase líquida al extenderse forma una película delgada 

sobre un sólido inerte llamado soporte sólido. La base para la separación es la 

división de la muestra dentro o fuera de esta película líquida. Si se obtiene una 

muestra que es más soluble en la parte líquida, estas muestras permanecen 

menos tiempo en el gas portador en movimiento y a la vez este se desplaza con 

más lentitud a través de la columna. 

 

La fase estacionaria está empacada dentro de la columna, la muestra se añade a 

la columna y el gas puro que actúa de portador fluye continuamente (elusión). 

 

Se produce un equilibrio de las moléculas de la muestra entre el gas portador y la 

fase orgánica líquida. 

 

Esta técnica de la elusión tiene la ventaja de que los picos de la muestra se dan 

redondeados por un gas portador puro y cuando se concluye el análisis; la 

columna queda lista para otra muestra. 
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Figura 2.1    Cromatograma 

 
 

Un cromatograma es el resultado grafico del análisis de una muestra de gas, 

donde se muestran los componentes y el grado de concentración que estaban 

presentes en determinado tiempo (ver figura 2.1). Cuando de la columna sale o se 

obtiene solo el gas portador que fue utilizado como eluente, aparecerá graficada 

una línea recta llamada línea base. Cuando se eluyen los picos de dicha muestra 

se empieza a dibujar un perfil de su concentración y así se obtienen dos 

parámetros indispensables: el tiempo de retención y el área del pico. 

 

Tiempo de retención: (tR) se denomina al tiempo transcurrido desde la inyección 

de la muestra hasta que se obtiene el máximo pico. Este tiempo permite identificar 

picos que en ciertas ocasiones controladas, pueden ser reproducibles. 

 

Área de Pico: permite determinar la concentración de cada componente 

separado en la columna. 

 

2.3.1.2 INSTRUMENTAL PARA CROMATOGRAFIA DE GASES 
 

Las partes básicas de un cromatógrafo son: 

 

1. Cilindro de gas portador. 

2. Control de caudal de gas. 

3. Entrada de la muestra. 
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4. Termostato de la columna. 

5. Columna. 

6. Detector. 

7. Registro gráfico. 

 

Ver figura 2.2, donde consta un diagrama de un cromatógrafo de gas. 

 
 

 
Figura 2.2   Diagrama de un Cromatógrafo de gas 

 
 
El gas portador inerte (helio o nitrógeno) fluye continuamente desde un cilindro de 

gas a través de la cámara de inyección, de la columna y del detector. El caudal de 

gas portador se controla cuidadosamente para obtener tiempos de retención 

reproducibles y disminuir al mínimo la deriva y los ruidos del detector. 

 

La muestra se inyecta en la cámara de inyección donde es arrastrada hacia la 

columna. La muestra se reparte entre el gas portador y la fase estacionaria, 

separándose en cada uno de sus componentes. Los componentes de la muestra 

que tengan mayor solubilidad a la fase estacionaria se desplazan con más lentitud 

y se eluyen mucho después en la columna. 

 

Después de la columna, tanto el gas portador como la muestra, pasan a través de 

un detector. Este dispositivo mide la concentración de la muestra y genera una 

señal eléctrica. Esta señal pasa a un registrador gráfico, en el cual configura un 

cromatograma. Un procesador de datos integra automáticamente el área del pico 

e imprime resultados cuantitativos y los tiempos de retención. 
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Muestreo 
 

Dentro de las normas para realizar el muestreo se tiene la ASTM D 241; norma 

que establece el procedimiento para la extracción de las muestras de los 

diferentes tipos de gas natural.  

 

Equipos y Materiales 
 

Los envases destinados a contener muestras deben reunir las siguientes 

características: 

 

� Ser de un material que garantice la máxima protección, seguridad y sea 

resistente a la corrosión. 

� Tener la forma y capacidad adecuada para contener las muestras. 

� Estar provisto de dos válvulas y de un tubo interior que sea prolongación de 

las mismas. 

 

Si las muestras a ensayarse contienen compuestos corrosivos o sulfurados, los 

envases para extraerlas deberán ser de acero inoxidable y equipados con 

válvulas del mismo material; de otra manera, la determinación de mercaptanos y 

sulfuro de hidrogeno puede resultar errónea. 

 

Procedimiento  
 

Según la norma, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

� Conectar el porta muestra (vertical) al separador o tubería de gas por 

medio de un acople de tubería que va unido al cilindro. 

� Se abre la llave de salida del gas en la tubería, luego la válvula de entrada 

al cilindro y por último la válvula de salida, que es la encargada de purgar el 

cilindro. 

� Purgar el cilindro de dos a cinco veces. 
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� Se procede a cerrar la válvula en forma inversa a la que se inicio el 

muestreo. 

� Registrar la presión y temperatura con que se tomaron las muestras. 

 

 Revisión de Fugas 
 

Para revisar si existen fugas, se debe sumergir en agua el envase y observar si 

existen fugas de gas; si existen fugas de gas se debe rechazar la muestra y hacer 

los ajustes necesarios para volver a tomar la muestra siguiendo los pasos 

anteriormente descritos. 

 

Condiciones posteriores al muestreo 
 

Los recipientes con las muestras recogidas se deben sellar y llenarse una tarjeta 

de identificación. Las válvulas del envase deben estar aseguradas con un 

casquete u otro dispositivo adecuado para evitar desajustes o que sean abiertas 

accidentalmente. 
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2.3.2 RESULTADOS DE LAS CROMATOGRAFÍAS 
 

Los resultados con las fracciones molares para los campos Pindo, Palanda y Yuca 

Sur 02 se presentan en las tablas 2.25, 2.26 y 2.27. 

 

Campo Pindo 
 

Tabla 2.25 Resultado de la Cromatografía para Pindo. 
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE GASES  

 Fracció n o  % 
Molar 

NITROGENO (N2) 3,090 
DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 4,300 
SULFURO DE HIDROGENO 
(H2S) 

0,010 

METANO  (C1) 61,390 
ETHANO (C2) 9,880 
PROPANO (C3) 12,920 
I-BUTANO (I-C4) 2,200 
N-BUTANO (N-C4) 4,000 
I-PENTANO (I-C5) 1,250 
N-PENTANO (N-C5) 0,970 
TOTAL 100 

        Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
 
 

Campo Palanda 
 
 

Tabla 2.26 Resultado de la Cromatografía para Palanda. 
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE GASES  

 Fracción o  % 
Molar 

NITROGENO (N2) 3,220 
DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5,570 
SULFURO DE HIDROGENO 
(H2S) 

* 

METANO  (C1) 47,960 
ETHANO (C2) 10,440 
PROPANO (C3) 19,280 
I-BUTANO (I-C4) 3,680 
N-BUTANO (N-C4) 6,65 
I-PENTANO (I-C5) 1,680 
N-PENTANO (N-C5) 1,520 
TOTAL 100 

                       Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
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Campo Yuca Sur II 
 
 

Tabla 2.27 Resultado de la Cromatografía para Yuca Sur. 
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE GASES  

 Fracción o  % 
Molar 

NITROGENO (N2) 3,030 
DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 6,540 
SULFURO DE HIDROGENO 
(H2S) 

* 

METANO  (C1) 48,380 
ETHANO (C2) 9,040 
PROPANO (C3) 16,920 
I-BUTANO (I-C4) 4,450 
N-BUTANO (N-C4) 6,970 
I-PENTANO (I-C5) 2,610 
N-PENTANO (N-C5) 2,060 
TOTAL 100 
              Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 

 
 

Del análisis de la composición de las muestras de gas de los campos Pindo, 

Palanda y Yuca Sur 02 se observa que contienen gas ácido por la existencia de 

dióxido de carbono, aunque en una cantidad relativamente baja. Por otro lado el 

contenido de metano es considerable, por lo que es un gas apto para utilizarlo 

como combustible. 

 

2.3.3 CONSTANTES FÍSICO QUIMICAS DEL GAS DE PINDO, PALANDA Y 
 YUCA SUR 02 

 

En la tabla 2.28 se resumen las principales propiedades que caracterizan el gas 

de los campos en estudio. 
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Tabla 2.28 Resultado de las Propiedades del Gas de los Campos. 
CONSTANTES FÍSICO-QUIMICAS DEL GAS NATURAL DE LOS 

CAMPOS 

PROPIEDAD PINDO PALANDA  
YUCA 
SUR 

Peso Molecular, lb/mol 26,473 30,991 31,666 
Gravedad Específica 0,914 1,070 1,094 
Presión de flujo, psia 39,700 54,700 24,700 
Temperatura de flujo, °F 114,000  108,000 110,000 
Presión Crítica, psia 655,982 649,910 649,417 
Temperatura Crítica, R 440,533 485,043 487,295 

Factor Compresibilidad 
2,543E - 

02 1863E - 02 
4,083E - 

02 
Viscosidad, cp 0,0106 0,010 0,0099 
k=cp/cv 1,200 1,175 1,172 
Número Octano 103,595 98,751 97,758 
Poder Calórico Bruto, btu/scf 1410,716 1618,917 1633,276 
Poder Calórico Neto, btu/scf 1285,807 1480,564 1494,230 
Desviación del Gas Real 0,991 0,982 0,992 

                 Elaborado por: Alicia Rodriguez E. 
                   Fuente: Laboratorio del Complejo Industrial Shushufindi. 

 

 

2.3.4 CONTENIDO DE H2S Y CO2 
 

La cantidad de dióxido de carbono tiene una relación inversa con el poder calórico 

neto, de tal manera que si se tiene un porcentaje elevado de CO2 será un 

indicativo de que el gas tiene un poder calórico neto bajo, mientras que si se tiene 

una baja concentración de CO2 se puede considerar un alto poder calórico neto. 

Por lo tanto, se dice que un gas mientras más alto poder calórico neto tenga se le 

considera bueno, ya que cuando hablamos de poder calórico decimos que es la 

energía que un gas puede dar por pie cúbico. En el caso del gas de los campos 

en estudio se puede observar que existe una mínima cantidad de CO2; por lo 

tanto, tiene un alto poder calórico neto. 

 

Mientras un gas tenga cantidades significativas de H2S (Sulfuro de Hidrogeno) se le 

considera un gas Agrio. Es un gas dulce si está exento de H2S. Y, se le suele denominar gas 

ácido al Sulfuro de Hidrógeno y al anhídrido carbónico; en los campos objeto del presente 

estudio se registro valores solo en el campo Pindo, mientras que en Palanda y Yuca Sur no 

se registro ningún valor; de esta manera se puede asegurar que el gas de los campos Pindo, 

Palanda y Yuca Sur es un gas ácido. 



 61

CAPITULO III  

DISEÑO DE LAS FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA 
CAPTACIÓN, TRANSPORTE Y USO DEL GAS 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El gas natural tiene diversas aplicaciones en la industria, el comercio, la 

generación eléctrica, el sector residencial y el transporte de personas. Ofrece 

grandes ventajas en procesos industriales donde se requiere de ambientes 

limpios, procesos controlados y combustibles de alta calidad, confiabilidad y 

eficiencia; además de la optimización de costos operativos. Una de las ventajas 

de este tipo de generación eléctrica con respecto a otras es la continuidad de 

suministro del gas. 

 

El gas de los campos antes de ser usado para generación eléctrica debe cumplir 

ciertos parámetros o condiciones, es decir, debe pasar por un proceso de 

deshidratación y secado con lo cual se garantiza un gas confiable para los 

procesos de combustión en los motores que se vayan a utilizar. 

 

Para poder describir las actividades, procesos, operaciones y realizar el diseño de 

las instalaciones de superficie es preciso describir las facilidades de producción 

de los Campos. 

 

3.2 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 
 

3.2.1 ESTACION PINDO 
 

Este campo tiene las facilidades requeridas de acuerdo a las necesidades que 

han ido dándose a lo largo de la vida productiva del campo. Al momento se tiene 
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el diseño de las facilidades para una producción de 15.000 BPPD según datos del 

Plan de Desarrollo. 

 

Las instalaciones con que cuenta el Campo son: el equipo de subsuelo para 

levantamiento artificial BES en los pozos Pindo 04, 06, 07, 09, 11, 12 y Pindo Este 

01; Bombeo Hidráulico en los pozos Pindo 01 y 05; y, elementos de subsuelo para 

los pozos reinyectores Pindo 02 y 03. Y, en superficie se tienen los cabezales de 

los pozos indicados. Dependiendo del tipo de levantamiento, se tienen diferentes 

equipos de superficie en las plataformas de los pozos del campo Pindo, así como 

la estación de recolección, tratamiento y transferencia de crudo; y el oleoducto 

secundario de Pindo hasta la estación Auca Central. 

 

El crudo producido de los pozos llega a un manifold en la estación que da facilidad 

para distribuir el crudo a una separación de gas y petróleo primaria por liberación 

instantánea, ya sea en el separador bifásico de prueba de 10.000 Bls de 

capacidad o en el separador bifásico de producción de 20.000 Bls de capacidad. 

El crudo obtenido de estos separadores es dirigido hacia la bota  donde se cumple 

con una recuperación secundaria por liberación diferencial; luego el crudo es 

dirigido al wash tank cumpliéndose una tercera etapa de liberación por densidad 

donde el agua es decantada y el crudo es transferido al surge tank para luego 

mediante bombas de transferencia enviarlo a la línea del oleoducto secundario de 

12 3/4” hasta que se conecta a la línea de la Estación Auca Central. Ver anexo 3.2 

Diagrama de la Estación Pindo. 

 

En lo que concierne al gas obtenido a partir del separador, éste pasa por un 

proceso de deshidratación a través de un scrubber y un proceso de secado a 

través de filtros para obtener un gas completamente limpio y seco con el objetivo 

de cumplir con los requerimientos técnicos del generador a gas Waukesha, que 

aprovecha unos 150 a 180 MSCFD y el remanente es quemado en dos mecheros. 

El gas que se obtiene en la bota es directamente dirigido al tercer mechero para 

que sea quemado.  
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En la parte del sistema de generación eléctrica se cuenta con un generador 

Waukesha - 920 Kw   que consume diariamente al rededor de 130 y 150 MPC de 

gas (Ver Anexo 3.5,  Datos eléctricos del generador Waukesha) y que abastece 

demanda de energía eléctrica al campamento, Bombeo del crudo, sistema de 

reinyección de agua y alimentación eléctrica a los  pozos Pindo 01 y Pindo 05; 

además, de respaldo se tiene un generador a diesel CATERPILAR 3412 - 725 Kw 

que se lo utiliza cuando el generador a gas (Waukesha) sale de funcionamiento. 

Ver anexo 3.1,  Fotografías de la Estación Pindo. 

 

3.2.2 ESTACIÓN  PALANDA  
 

La Estación Palanda cuenta con las facilidades requeridas de acuerdo a las 

necesidades que se han ido presentando para su normal funcionamiento, con una 

capacidad de 10.000 barriles de almacenamiento de crudo en cada uno de sus 

tanques. 

 

Las instalaciones con que cuenta este campo son: el equipo de subsuelo para 

levantamiento artificial BES en los pozos Palanda 01, 02, 04, 07 y 12; Bombeo 

Hidráulico en el pozo Palanda 01; y, elementos de subsuelo para los pozos 

reinyectores Palanda 03 y 05. En la superficie se tienen los cabezales de los 

pozos. Dependiendo del tipo de levantamiento, en las plataformas de los pozos se 

tienen los diferentes equipos de superficie, además de la estación de recolección, 

tratamiento y transferencia de crudo y el oleoducto secundario de Palanda hasta 

la estación Yuca Central. 

El crudo producido de los pozos llega a un manifold que direcciona el crudo al 

separador bifásico de producción de 8.000 Bls de capacidad para la separación 

del crudo y el gas por liberación instantánea, el crudo obtenido en el separador es 

conducido hacia la bota en donde se da una liberación diferencial; luego, este 

crudo pasa al wash tank cumpliéndose una tercera etapa de liberación por 

densidad donde el agua es decantada y el crudo es transferido al surge tank para 

luego, mediante bombas de transferencia, enviar el crudo a línea del oleoducto 

secundario de 8” hasta que se conecta a la línea de la Estación Yuca Central. Ver 

anexo 3.3, Diagrama de la Estación Palanda. 
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El gas obtenido en el separador pasa por un proceso de deshidratación a través 

de un scrubber y un proceso de secado a través de filtros, para obtener un gas 

completamente limpio y seco con el objetivo de cumplir con los requerimientos 

técnicos del generador a gas Waukesha (con las mismas características eléctricas 

que el generador de la Estación Pindo pero con características de gas diferentes 

ya que el gas de Palanda tiene una mayor calidad; consumiendose un volumen 

menor de gas), las características y composición del gas de los Campos Pindo y 

Palanda se presentaron en el Capitulo II. 

 

El generador de la Estación Palanda aprovecha unos 120 a 140 MSCFD y el 

remanente se quema en el mechero. El gas que se obtiene en la bota es dirigido a 

un segundo mechero para su quema.  

 

Para la generación eléctrica se cuenta con un generador Waukesha de 920 Kw 

(Ver Anexo 3.5, Datos eléctricos del generador Waukesha) y que abastece la 

demanda de energía eléctrica al campamento, Bombeo del crudo, sistema de 

reinyección de agua y alimentación eléctrica a los  pozos Yuca Sur 12, 14 y 15. 

Ver anexo 3.1, Fotografías de la Estación Palanda. 

 

3.2.3 SUB ESTACIÓN YUCA SUR 02 
 

En la Estación Yuca Sur no se dispone de todas las facilidades necesarias para 

cumplir con una adecuada separación del crudo, gas y agua; es por eso que el 

crudo es transferido a la Estación Palanda para que se complete dicho proceso. 

 

Las facilidades e instalaciones con las que cuenta la Sub Estación son: en los 

pozos, el equipo de subsuelo y superficie necesarios para levantamiento artificial 

BES para los pozos productores Yuca Sur 01, 02, 04, 11, 13 y 15. Es una estación 

de tránsito que cumple con el papel de almacenar crudo en dos tanques; dispone 

de un manifold, una bota de gas, dos  mecheros para la quema de gas y un 

sistema de bombas para la transferencia del crudo para la Estación Palanda. 
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El crudo producido de los pozos llega al manifold que direcciona el crudo a la bota 

dándose un solo tipo de separación, de liberación diferencial. El crudo luego pasa 

a los dos tanques de almacenamiento de 3.000 Bls y de 1.500 Bls de capacidad; 

de estos tanques el crudo se envía mediante bombas de transferencia a la 

Estación Palanda. Ver anexo 3.4, Diagrama de la Sub Estación Yuca Sur 02. 

 

3.3 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE SUPERFICIE PARA          
CADA CAMPO 
 

3.3.1 FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE LAS INSTALACION ES 
 

Es fundamental tener un conocimiento de ciertos conceptos básicos sobre el 

funcionamiento, consideraciones y criterios de la parte mecánica del proyecto. 

Para ello, en el Anexo 3.6 se presenta la teoría de estos conceptos. 

 

3.3.2 GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 

Para un adecuado funcionamiento de los equipos es necesario cumplir con: 

 

� Disponibilidad de combustible (gas), para cada uno de los generadores a 

ser instalados en las tres estaciones. Combustible que será proporcionado 

luego del proceso de separación en los separadores y botas de gas de 

cada estación de producción. 

 

� Disponibilidad de las unidades necesarias para poner en marcha el 

proyecto. 

 

Luego de ser extraídos los componentes más pesados del gas en el scrubber y en 

los filtros coalescentes, el gas seco con un alto contenido de Metano, se lo utiliza 

para la generación eléctrica en las Estaciones.  
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El proceso de generación eléctrica con Generadores a Gas consta de una 

máquina motriz (Motor de Combustión Interna WAUKESHA, que utiliza gas 

natural como combustible) acoplada mecánicamente a un generador eléctrico. 

Los diámetros de las líneas de flujo de gas se diseñaran en función de los puertos 

de entrada y de salida del fluido de los scrubbers y separador. Las distancias 

entre estos son mínimas para evitar pérdidas significativas de presión; además, 

las pérdidas de presión son mínimas mediante el control por válvulas de alivio y el 

control de presión en casos de aumento o disminución del caudal de gas. 

 

3.3.2.1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA LA ESTACIÓ N PINDO 
 

Aprovechar el gas que se envía a los tres mecheros, es decir, el que sale de la 

bota de gas y el que sale de los separadores (se aprovecha para el generador 

existente y el remanente se quema). El gas remanente sale aproximadamente a 

presión atmosférica en las teas; para ello se utilizaría un Scrubber para eliminar 

elementos líquidos, un compresor para poder llegar a la presión requerida; asi 

como los filtros coalescente que se encuentran instalados antes del generador 

como una ultima etapa de tratamiento de gas y todos los accesorios para la 

instalación y ejecución del proyecto. 

En la estación se tienen dos sistemas cerrados: un sistema de crudo 

completamente centralizado y controlado, y un sistema de gas, que se encuentra 

parcialmente centralizado integrado por el siguiente equipo:  

 

� Bombas horizontales para la reinyección de agua. 

� Bomba de transferencia de desplazamiento positivo 

� Sistema contra Incendios eléctrico. 

� Bombas Booster centrífugas 

� Campamento 

� Pindo 01 

� Pindo 05 

� Bombeo Hidráulico 

 



 67

Consideraciones para el Generador 
 

El grupo electrógeno a gas debe tener las características de operación necesarias 

para acoplarse en paralelo y en forma continua con un Grupo Electrógeno a Gas 

Waukesha y con un Grupo Electrógeno Diesel Caterpillar 3412-725kw que se 

dispone como backup. La potencia necesaria debe ser igual o mayor a lo que se 

dispone; es decir, de 920 KW. 

 

Se debe garantizar la operación del motor de combustión con el gas combustible 

cuya composición y características se detallan en el Capitulo II; disponible en una 

de las salidas de los separadores de petróleo y  de la bota de gas. 

 

Todos los equipos a utilizarse deberán ser dimensionados para entregar los 

valores requeridos bajo condiciones en sitio que se indican a continuación: 

 

Temperatura Ambiente:   40 grados centígrados 

Humedad:             80% 

Altitud:             300 metros sobre el nivel del mar 

 

Maquina Impulsora  

 

� Combustible: gas 

� Capacidad: suficiente para accionar generador eléctrico 

� Skid Reforzado 

� El control automatizado: que permita realizar despacho económico de 

carga para control y monitoreo de la generación 

� Tipo de trabajo: continuo 

� Governor: de última tecnología electrónico, propio para sistema de 

generación de energía eléctrica 

� Paneles de control y monitoreo de la máquina impulsora: de última 

tecnología 

� Para la operación y control de los motores eléctricos de equipos 

auxiliares, se deberá proveer de un tablero para este fin 
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� Sistema de arranque: eléctrico o neumático 

� La emisión de gases y emisión de ruido de la maquina impulsora y 

sistemas complementarios, debe cumplir con las normas de impacto 

ambiental 

� Deberán considerarse los sistemas modulares, acordes a los 

requerimientos de la máquina 

 

Generador Eléctrico 

 

� Capacidad en bornes: dentro del rango (1 MW) 

� Frecuencia: 60Hz. 

� Factor de potencia: 0.8 

� Fases: trifásico 

� Trabajo: continuo 

� Aislamiento: clase F 

� Temperatura: Temp. Rise 80° C 

En esta Estación de acuerdo a la cantidad de gas que actualmente se quema 

(293,45 MPCPD) y bajo las condiciones del gas de los pozos que llegan a la 

estación Pindo y de las necesidades de energía de los equipos de los pozos, los 

generadores más útiles de entre las propuestas recibidas por varios proveedores 

de los equipos son: 

 

Generador       
 

Bajo las condiciones del gas de los pozos que llegan a la estación Pindo y de las 

necesidades de energía de los equipos de los pozos, el generador más útil y 

conveniente de entre las propuestas recibidas por los proveedores de los equipos 

es: 

 

� ARCOLANDS propone la siguiente unidad: VHP 7104 GSID 1,2 MW 

continuos de 1200 RPM, de 30 – 60 psig presión de entrada; con el gas 

combustible especificado, pistones de baja relación de compresión 8:1 y 

radiador acoplado al cigüeñal.  
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Siendo esta opción de generador la más conveniente tomando en cuenta algunos 

factores como son: facilidad de mantenimiento ya que se tienen equipos de esta 

misma marca, facilidad de repuestos, costos y estabilidad de equipos. (En el 

anexo 3.7  se muestra la proforma para este generador). 

 

Compresor 
 

Para el buen rendimiento del generador hace falta cumplir con ciertos 

requerimientos de presión que el compresor tiene por objeto lograr ya que el gas 

al salir de las líneas de la bota y del separador al mechero están casi a presión 

atmosférica; y el generador requiere una determinada presión para su óptimo 

funcionamiento. Se tienen dos opciones de compresores de entre las propuestas 

recibidas (Ver Anexo 3.9, Diagrama de las dos expectativas de instalación) que 

son las siguientes: 

 

OPCIÓN 1: 180 – 250 MSCFD, 0 – 30 PSIG  

FLS FUL-VANE CC50, Compresor de una etapa con sistema de enfriamiento 

rotatorio. 

 

Especificaciones  

 

Tipo:                    Rotary Sliding Vane 

Fabricante:            F.L. Smidth (Fuller) Ful-Vane 

Modelo:                 Ful-Vane Model: CC50 

Min./Max. RPM:    725/1848 

 

En este compresor puede ir incluido un scrubber de las siguientes características, 

según el proveedor: 

Diámetro (Pulgadas): 12 

Presión de diseño: 50 PSI 

Diámetro de entrada: 4” 

Válvula automática de alivio 

Control de nivel del líquido 
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OPCIÓN 2: 180 – 250 MSCFD 0 – 30 PSIG / Sidestream 180 MSCFD 30 – 75 

PSIG 

FLS Ful-Vane CC50 – 60H, Compresor de dos etapas con sistema de 

enfriamiento rotatorio. 

 

Especificaciones  

 

Tipo:                      Rotary Sliding Vane 

Fabricante:            F.L. Smidth (Fuller) Ful-Vane 

Modelo:                 Ful-Vane Model: CC50-60H 

Min./Max. RPM:   725 / 1240 

 

En este compresor puede ir incluido un scrubber de las siguientes características, 

según los proveedores: 

Diámetro (Pulgadas):   24 

Presión de diseño:       125 PSI 

Diámetro de entrada:   6” 

Válvula automática de alivio 

Control de nivel del líquido 

 

Estas serían las cotizaciones de los equipos más importantes dadas por los 

proveedores (Ver Anexo 3.8,  Proforma de los compresores), la elección de una 

de ellas depende de la presión que requiere el generador que se escoja para esta 

estación, que en este caso es el VHP 7104 GSID 1,2 MW marca Waukesha.  

En el anexo 3.10  se puede observar el diagrama a futuro de esta estación. 

 

3.3.2.2 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA LA SUB ESTACIÓN YUCA 
 SUR 02 
 

Para este campo el diseño consiste en la implementación de: un separador 

bifásico de 10.000 Bls, un generador adecuado para esta estación, un scrubber y 

los filtros necesarios. Actualmente los pozos que producen a la subestación Yuca 
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Sur 02 fluyen a un manifold y bota de gas con lo cual no se aprovecha la 

captación del gas producido.  

 

Según la composición y las condiciones  físicas y químicas del gas producido en 

esta Estación se propone el siguiente diseño: 

 

Generador 
 

Bajo las condiciones del gas de los pozos que llegan a la estación Yuca Sur 02 y 

de las necesidades de energía de los equipos de los pozos, los generadores más 

útiles de entre las propuestas recibidas por varios proveedores de los equipos 

son: 

 

� EQUEXPORT INTERNATIONAL INC. Propone una unidad SPECTRUM 

DETROIT DIESEL GENERATOR Modelo: 800GSW con capacidad de 800 

KW / 1.000 KVA a 60 Hz, 277/480 Voltios, 3 fases, 4 cables a 1.800 RPM, 

a nivel del mar. Este equipo funciona únicamente con GAS NATURAL 

como combustible; el rendimiento final del equipo depende directamente de 

la calidad del gas. Para esta potencia el generador requiere 6.670 pies 

cúbicos de gas por hora como mínimo. 

 

� ARCOLANDS propone una unidad VGF36GSID Natural Gas Generator 

Set. 560 Kw, a 60 Hz y 480 Voltios, regulador de gas Fisher 66Z, Governor 

Woodward 2301D con sistema digital de Load sharing y preparado para 

paralelismo con la red, actuador Woodward EG3P Electro hidráulico. Marca 

Waukesha. 

 

Para su óptimo funcionamiento requiere de 80 mil pies cúbicos por día de 

acuerdo al valor calórico neto del gas producido en esta sub estación. Una 

de las condiciones de este generador es que trabaja con presiones bajas 

de entre 5 a 10 psig. Se escoge este tipo de generador ya que en la Sub 

estación la producción del gas es en forma de baches (se tiene gas en 

alrededor de 1.5 minutos y 1,3 minutos sin gas).   
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La propuesta más prometedora para este campo es el Modelo VGF36GSID 

Natural Gas Generator Set. 560 Kw, marca Waukesha; analizado según las 

necesidades y posibilidades. Ver en el Anexo 3.11  las proformas de estos 

equipos.  

 

Scrubber 
 

Bajo las condiciones de producción de este campo, está dispuesto el diseño del 

scrubber; es decir, la producción estimada de fluido por día en función de las 

próximas perforaciones es de 6.000 BFPD y un volumen estimado de gas de 300 

MPCFD; bajo estas condiciones, el diseño del scrubber se detalla en el Anexo 

3.12 según los proveedores. 

 

Separador 
 

El diseño del separador para la Estación se realizó en función de la producción de 

fluido por día del campo y a proyecciones de perforación. La producción de fluido 

por día es de 6000 barriles y un volumen estimado de gas de 300 MSCFD; por lo 

que el diseño con rangos de seguridad es de una capacidad de 10.000 BFPD y 

para un volumen de gas de 1 MMCFD. 

 

Los proveedores de estos equipos sugieren el siguiente diseño: 

 

� Diseño: bajo código ASME sección 8 div. 1 

� Capacidad: 10000 bls 

� Presión de Diseño: 100 psi 

� Presión de Prueba Hidrostática: 130 psi 

� Material de Cabezas: SA 516 gr. 70 

� Material de Cuerpo: SA 516 gr. 70 

� Boca de Entrada: 6” 

� Boca de Salida de Líquido: 6” 

� Válvula de Control de Nivel: 4” Marca Fisher – Barman 
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� Controlador de Nivel: Fisher L2 

� Válvula de Alivio: 1 1/2 * 2” Crosby 

� Disco de Ruptura: 4” rompe a 120 psi 

� Medidor de Gas: Daniel 

� Termo pozo y Medidor de Temperatura: Wika 

� Demister: Con tanque exterior, equipo suministrado por ACS Industries Inc 

 

Dimensiones 

Diámetro externo: 1800 mm 

Longitud envolvente: 6000 mm 

 

Diseño 

Acorde a ASME secc. VIII Div. I Edd. 2004, Add. 2005. 

Recipiente presión interna de diseño 175 psig a 250°F  

Corrosión Admisible 3 mm cuerpo y tapas 

 

Materiales/Espesores/Características 

 

SA 516 Gr. 70 – Cuerpo, tapas, refuerzos de bocas 

A36 – Silletas, internos 

A105 – Bridas, ciegos, cplgs 

A-106B – Cuellos bocas 

A-193B8 – Stud bolts 

A-194 8 – Nuts 

SS304 – Gaskets 

 

Acabados 

 

INTERNO 

Limpieza al grado SSPC-SP10 

Una capa de primer phenoline 368 WG a 7 mils (o equivalente) 

EXTERNO 

Limpieza de grado SSPC-SP10 
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Una capa de primer CARBOZINC a 11 a 3 mils (o equivalente) 

Una capa de intermedio CARBOGUARD 890 a 4 mils (o equivalente) 

Una capa de acabado CARBOTHANE 134 HG a 2 mils (o equivalente) 

 

En el Anexo 3.13 se presenta un diagrama del separador a instalarse en la Sub 

Estación Yuca Sur 02 y en el anexo 3.14 se puede observar el diagrama a futuro 

de esta estación. 

 

3.3.2.3 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA LA ESTACIÓ N PALANDA 
 

Al igual que en la Estación Pindo, el sistema planeado inicialmente para esta 

estación sería el de aprovechar el gas de la bota y el gas restante del separador 

después de que es aprovechado por el generador Waukesha; estando dicho gas 

aproximadamente a presión atmosférica antes de salir a la tea para ser quemado. 

Pero, para esta Estación, las medidas de gas son relativamente bajas con 

respecto a la Estación Pindo; por lo que para esta Estación se limita a dar ciertas 

conclusiones y recomendaciones con los datos obtenidos; para el futuro. 
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CAPITULO IV 
 

GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LOS CAMPOS PINDO, PALANDA – 

YUCA SUR 02 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En muchos momentos de la vida diaria estamos en contacto con linternas, en-

cendidos de carros, radios portátiles, etc., los cuales utilizan baterías como fuente 

de Electricidad. Para estos aparatos la energía tomada de la batería es relativa, 

por lo cual, la batería suministra corriente durante un periodo relativamente largo 

de tiempo sin necesidad de cargarla. Las baterías trabajan en buenas condiciones 

cuando alimentan a dispositivos que consumen poca potencia. 

 

La mayor parte de los equipos eléctricos requieren de grandes cantidades de 

corriente y de tensiones altas para poder funcionar. Por ejemplo, las luces 

eléctricas y los motores, requieren tensiones e intensidades de corriente mayores 

que las que puede suministrar una batería común para su normal funcionamiento. 

 

Por esto se requieren fuentes de electricidad que no sean baterías para abastecer 

grandes cantidades de corriente. Estas grandes cantidades de corriente las 

suministran más máquinas eléctricas rotativas que reciben el nombre de 

“generadores". Los generadores pueden suministrar corriente continua y alterna, 

indistintamente. El generador puede diseñarse para altas o bajas corrientes. 

 

Si faltara la energía eléctrica que producen los generadores, el mundo actual 

quedaría prácticamente paralizado. Mirando alrededor se puede observar la 

importancia de la corriente eléctrica que producen los generadores en la 

actualidad: el sistema de alumbrado, las fábricas y toda la vida industrial está 

accionada por la corriente eléctrica que producen los generadores. Los 

generadores son tan importantes en la vida moderna, como el corazón en la vida 

del organismo humano. 
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4.2 GENERACIÓN  
 

En el capitulo anterior se presento el diseño de las instalaciones. Con esos datos 

se procede a realizar la distribución de la energía de acuerdo a las necesidades 

de los campos; es decir; hay que considerar el consumo de energía con los 

generadores CATERPILAR y establecer la capacidad de cada uno de los 

generadores WAUKESHA a instalarse para proceder a la distribución de la 

energía eléctrica de la manera más apropiada.  

 

La generación de energía eléctrica en los campos, según este proyecto, estaría 

instalada de la siguiente manera: en la Estación Pindo  con un generador a gas 

Waukesha –  VHP 7104 GSID de 1,2 MW adicional al ya existente, en la Sub 

Estación Yuca Sur 02  con un generador Waukesha –  VGF 36 GSID DE 560 KW 

y en la Estación Palanda  trabajar solo con el generador existente ya que la  

producción de gas es deficiente y no existen suficientes reservas.  

 

Con la generación de estos equipos (a instalarse) se realiza la distribución de 

energía eléctrica en los dos campos.  

 

4.3 CONDICIONES Y CONSUMO ACTUALES DE ENERGIA 
ELÉCTRICA  DE LOS CAMPOS 
 

4.3.1 CAMPO PINDO 
 

El consumo de energía de los generadores a diesel de cada pozo se presenta en 

la tabla 4.1; es un referente de la carga medida en los generadores a diesel de los 

pozos que trabajan con equipos BES. 
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Tabla 4.1 Consumo Energía en Generadores a Diesel 

PINDO 

POZO EQUIPO AMP. VOLT. CARGA - KW 
CARGA 

HP 

PIN – 01 WAUKESHA Con línea de alta desde la estación Pindo 

PIN – 04 CATERPILAR 3406 - 365 210 480 139,67 187,23 

PIN – 05 WAUKESHA/CAT 3408 -        
365KW 203 480 135,02 180,99 

PIN - 06 CATERPILAR 3412 - 455 348 480 231,45 310,25 

PIN – 07, 11 CATERPILAR 3412 - 545 567 480 377,12 505,52 

PIN - 9, 12 CATERPILAR 3406 - 365 315 480 209,50 280,83 

PIN EST - 01 CATERPILAR 3406 - 365 178 480 118,39 158,70 

TOTAL    1.211,15 1.623,52 
                                        Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
                                                                                          Fuente PSP 
 

Cabe destacar que el pozo Pindo 05 funciona con la energía del generador 

waukesha en condiciones normales de operación de la estación, existiendo 

dificultad y trabajando con el generador Caterpilar 3408 – 365KW cuando muchas 

de las veces en la estación se tienen trabajos extras de bombeo. Es por eso que 

se consideran las necesidades eléctricas de este pozo Pindo 05 para el nuevo 

generador. 

Las características de los equipos BES de este campo se presentan en la tabla 

4.2. 

 

Tabla 4.2 Especificaciones de equipos  BES 
PINDO 

POZO MODELO BOMBA 
MOTOR 

AMP. VOLT. CARGA - KW CARGA – HP 
PIN - 04 P-21 62 2119 164,12 220 

PIN - 05 JET – 12K (Fondo) 
(Motor de la 
bomba en 
Superficie) 

- 186,50 250 

PIN - 06 GC2200 98 1900 226,78 304 
PIN - 07 GC 1150 98 1900 223,80 300 
PIN - 11 P-21 98 2370 283,50 380 
PIN - 9 FC1200 60 2305 170,10 228 

PIN - 12 GC 1700 48 2415 141,70 190 
PIN EST - 01 FC 650 48 2415 141,70 190 

TOTAL    1.538,20 2.062 
                                                    Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
                                                                                       Fuente PSP 

 

De acuerdo a las características del generador a gas Waukesha VHP 7104 GSID 

1,2 MW, elegido para este campo, los equipos a ser reemplazados por este son 

los generadores a diesel de los pozos Pindo 04, 05, 06, 07, 11; que sumando las 

cargas de placa de los equipos BES dan 1.084,70 KW. Valores que con un 15% 
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menos de eficiencia dan un valor de 922 KW, mientras que la suma de las cargas 

medidas en los generadores a diesel de los pozos dan 883,26 KW. Es decir, que 

la eficiencia de los equipos esta actualmente alrededor del 78 %. En este proyecto 

se toma la eficiencia en un rango del 85 %. 

 

4.3.2 CAMPO YUCA SUR 02 
 

Las mediciones del consumo de energía de los generadores a diesel de la 

estación, para los equipos BES de los pozos Yuca Sur 01, 02, 04, 11, 13 y para la 

bomba de transferencia del fluido a la estación Palanda, se presentan en la tabla 

4.3. Además, en la tabla 4.4 se presentan las especificaciones eléctricas de los 

equipos BES de cada pozo. 

 

Se debe recalcar que en la estación Yuca Sur 02 existe la centralización, 

generación y transmisión de energía eléctrica hacia los pozos YS 01, 02, 04 y 11; 

utilizando dos grupos electrógenos CATERPILAR 3412 - 545 KW y 3406 – 365 

KW con líneas de alta desde la Sub Estación a los pozos. 

 
Tabla 4.3 Consumo Energía en Generadores a Diesel 

YUCA SUR 02 
POZO EQUIPO AMP. VOLT. CARGA-KW CARGA-HP OBSERV. 

YS-02 / YS-01 CATERPILAR - 3412 

452 480 300,63 402,98 

Pozos con línea 
de alta desde 
Yuca Sur 02 / 
Datos con YS-

04 E.W.O 
YS-04 / YS-11 CATERPILAR - 3406 

YS - 13 CATERPILAR - 3406 150 480 99,76 133,73  

PRIMAVERA - 01 CATERPILAR - 3406 120 480 79,81 106,98  
EQUIPOS 

TRANSFERENCIA 
MOTOR 

ELÉCTRICO 
168,24 480 111,90 150 

 
EQUIPOS 

TRANSFERENCIA 
2 BOMBAS 
BOOSTER 

67,30 480 44,76 60 
 

YS-12 WAUKESHA Con línea de alta desde Estación Palanda 
YS-14 WAUKESHA Con línea de alta desde Estación Palanda 
YS-15 WAUKESHA Con línea de alta desde Estación Palanda 
TOTAL  636,86 853,69  

                                                                   Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
                                                                                                  Fuente PSP 
En este caso, el generador a gas VGF36GSID 560 Kw reemplazará al generador 

CATERPILAR 3406 – 365 KW a diesel existente en esta Sub Estación; cubriendo 

la misma demanda de energía eléctrica y cubrirá también los equipos de 
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transferencia del crudo a la Estación Palanda. De esta manera, en la Sub 

Estación no se presentaran inconvenientes debido a que las instalaciones 

eléctricas hacia los pozos serían las mismas. 

 

Tabla 4.4 Especificaciones de Equipos BES 
YUCA SUR 02 

POZO MODELO BOMBA 
MOTOR 
AMP. VOLT. CARGA-HP CARGA-KW 

YS-01 GC – 2200 48 2.415 190 141,74 
YS-02 FC - 450 40 2.325 152 113,39 
YS-04 FC - 650 46 2.133 165 123,09 
YS-11 FC - 1600 54 1.143 90 67,14 
YS-12 GC - 1150 46 2.133 165 123,09 
YS - 13 GC – 2200 48 2.415 190 141,74 
YS-14 FC - 925 40 2.325 152 113,39 
YS-15 GC - 1150 46 2.133 165 123,09 

PRIMAVERA - 01 P - 11 40 2.325 152 113,39 
TOTAL 1.421 1.060,07 
                                                               Elaborado por: Alicia Rodríguez E 

                                                                               Fuente PSP 

 
 

4.3.3 CAMPO PALANDA 
 

El consumo de energía mediante generadores a diesel, para los equipos BES de 

algunos pozos, esta detallada en  la tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5 Consumo Energía en Generadores a Diesel 
PALANDA 

POZO 
EQUIPO 
GENERACIÓN AMP. VOLT. 

CARGA-
KW CARGA-HP OBSERV. 

PAL 01 WAUKESHA Con línea de alta desde Estación Palanda 

PAL 02 - - - - - 
Proyecto Bombeo 
Hidráulico 

PAL 04 
CATERPILAR - 
3406 

160 480 106,41 142,64  

PAL 07 WAUKESHA Con línea de alta desde Estación Palanda 

PAL 12 
CATERPILAR - 
3406 

147 480 97,77 131,06  

TOTAL    204,18   
                                                      Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
                                                                                  Fuente PSP 

 

Las especificaciones eléctricas de los equipos BES de los pozos del campo se 

presentan en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Especificaciones de equipos BES 
PALANDA 

POZO MODELO BOMBA 
MOTOR 
AMP. VOLT. CARGA-HP CARGA-KW OBSERV. 

PAL-01 - - - - - 
Bombeo 
Hidráulico 

PAL-02 - - - - - 
Proyecto 
Bombeo 
Hidráulico 

PAL-04 FC 1200 48 2.415 190 141,74  

PAL-07 FC - 450      

PAL-12 P - 6 40 2325 152 113,4 
Proyecto 
Reinyección 

TOTAL 342 255,14  
                                                       Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
                                                                                   Fuente PSP 

 
Se dejan los datos expuestos para poder sustentar las recomendaciones y 

conclusiones para este campo, 

 

4.4 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

4.4.1 CAMPO PINDO  
 

Para la estación está dispuesto el generador a gas Waukesha VHP 7104 GSID 

1.2 MW y, como se expresó anteriormente, los pozos a ser cubiertos por este 

nuevo generador a gas son los pozos Pindo 04, 05, 06, 07, 11. Notando que los 

Pozos Pindo 11 y Pindo 07 están interconectados con línea de alta y operando 

con un solo generador (CATERPILAR 3412 – 545 KW). En el Diagrama 4.1 y 4.2 

se presentan las distribuciones actual y a futuro de la energía eléctrica y de los 

equipos utilizados. 

 

4.4.2 SUB ESTACIÓN YUCA SUR 02 
 

Para la Sub Estación está dispuesto el generador a gas Waukesha VGF36GSID 

560 Kw, el que cubrirá la demanda de los pozos Yuca Sur 01, 02, 04 y 11; 

actualmente interconectados con líneas de alta. Adicionalmente cubriría al pozo 

Yuca Sur 13 y a los equipos de transferencia de crudo hacia la Estación Palanda; 
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es decir, saldría de funcionamiento el generador a diesel CATERPILAR 3406 – 

365. En el Diagrama 4.3 y 4.4 se puede observar las distribuciones actuales y a 

futuro de la energía eléctrica y de los equipos utilizados.  

 

4.4.3 ESTACIÓN PALANDA 
 

Las posibilidades de instalar un generador en la estación son escasas; como ya 

se lo expuso anteriormente, dado que los pozos por cubrir con energía eléctrica 

son dos (Palanda 04 y 12). Por lo que la inversión difícilmente sería recuperada 

en un tiempo considerable con el ahorro de combustible (diesel).  

 

En el capitulo V realiza un análisis de costos haciendo referencia esta estación 

con la Sub Estación Yuca Sur 02.  

 

En el diagrama 4.3 se observa la distribución actual de la estación Palanda.  
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CAPITULO V 
 

ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para poder cumplir con las expectativas del presente proyecto desde un inicio se 

deben considerar algunos parámetros importantes; como el de asegurar el 

suministro de gas de acuerdo al resultado de las reservas de los Campos. Esto 

esta sujeto entre otros al crecimiento del campo, es decir; se esta desarrollando 

algunos proyectos de perforación lo que implica una mayor producción de gas.  

 

Con respecto a los costos del proyecto, estos serán dispuestos por etapas. Es 

decir, costos de generadores, instalación, mantenimiento, gastos operativos; para 

así, al final obtener un costo total de la inversión y calcular la recuperación de 

acuerdo al ahorro en los costos de combustible (diesel) con el uso del gas natural 

que se produce en las tres Estaciones. 

 

5.2 ANÁLISIS TÉCNICO 
 

5.2.1 RESERVAS DE GAS 
 

Para esta parte del estudio, en base a las reservas de gas calculadas (Capitulo II), 

se desea definir los yacimientos de interés en cuanto a volúmenes de crudo y gas 

disuelto y con ello estimar una proyección de la producción de gas en el futuro. 

 

Campo Pindo 
 

De acuerdo al cálculo de las reservas remanentes realizadas para este campo se 

puede ver que el reservorio que más reservas de crudo tiene es la arenisca “U” 

inferior, seguida de la arenisca “T”, luego arenisca “BT”, arenisca Hollín inferior y 

arenisca “U” superior, de las cuales se puede calcular las reservas de gas solo de 
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las arenas “U” inferior y “BT” dado que algunos pozos producen individualmente 

de estas arenas y el resto producen en conjunto con otras. Razón por la cual, al 

poner el pozo en prueba en superficie, no se pueden obtener datos del GOR. 

 

Del cálculo de reservas de gas en este campo se observa que el principal 

reservorio del campo es la arena “U”,  que a su vez tiene un GOR de alrededor del 

191,64 PCS/BF, lo que hace pensar que esta arena constituirá el principal aporte 

durante la vida productiva del campo, asegurando un aporte significativo de gas. 

 

Campo Palanda - Yuca Sur 
 

En este campo según los cálculos de reservas remanentes se puede ver que el 

reservorio que más reservas de crudo tiene es la arenisca “T” inferior, luego la 

arenisca “U” inferior, Hollín superior y Hollín inferior; de las que se puede calcular 

el GOR de la mayoría de las areniscas, menos de la arenisca Hollín inferior ya 

que ningún pozo produce en el momento de esta. 

 

Los datos del GOR son: de la arenisca “T” inferior 90,3 PCS/BF, de la arenisca “U” 

inferior 158,95 PCS/BF y, por último, de la arenisca Hollín superior es 275,8 

PCS/BF. De estas arenas, de las que se espera recuperar una cantidad 

considerable de gas es de las areniscas “T” inferior y “U”; inferior por lo que estas 

darían el principal aporte de gas durante el resto de la vida productiva del campo. 

 

4.2.2 ESTABILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE  GAS 
 

La estabilidad y confiabilidad del suministro de gas dependen básicamente del 

número de pozos en producción, así como de los programas de explotación de 

petróleo que incluyen: tasas de producción y programas de mantenimiento de 

pozos y de desarrollo del campo. 

El número de pozos en los campos juega un papel muy importante ya que de esto 

depende la confiabilidad del suministro de gas para el proyecto. En el campo 

Pindo, los pozos que dan un aporte significativo de este combustible son: Pindo 
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11, 06, 07 y 01. Mientras que en Palanda – Yuca Sur, los pozos que dan un 

aporte significativo son: Yuca Sur 01, 12, 14 y 13.  

 

Se considera como punto importante el suministro constante de gas  ya que éste 

muchas de las veces no es constante en los campos dado que los pozos sufren 

daños y requieren de reparaciones y, por lo tanto, por un determinado tiempo 

dejan de producir. En estos casos, la generación de energía no puede detenerse; 

siendo así que entrarían en funcionamiento los generadores a diesel dispuestos 

para cubrir los requerimientos de los campos Pindo y Palanda – Yuca Sur. 

 

4.3 ANALISIS ECONOMICO 
 

4.3.1 COSTO DEL GAS COMBUSTIBLE 
 

El gas generado en los campos viene asociado en el petróleo debido a que son 

yacimientos de crudo y, que después de separarlo en superficie, se lo quema en 

gran porcentaje. Siendo así que solo se tiene un costo operativo por cada barril 

producido de crudo y no del gas.  

Actualmente el costo de cada pie cúbico de gas producido es cero. Pero para este 

proyecto se va ha calcular un costo aproximado con respecto a la producción de 

crudo versus la de gas, sacando así una relación que después será aplicada al 

costo de producción de cada barril de crudo para poder obtener el costo de cada 

pie cúbico de gas. 

El costo actual de producción por cada barril producido es de 3,8 USD/Bl, y la 

producción de crudo en promedio para este campo es de 3.122 BPPD y de gas de 

443,454 MPCPD. 

 

04,7
 454,443

 3122
    Re ==

MPCPD

BPPD
GasyCrudoentrelación  
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Entonces, la relación entre producción de crudo y producción de gas es de 1:7 por 

cada MPC. Ahora, utilizando esta relación con los costos, se tiene que mientras la 

producción de un barril de crudo cuesta 3,8 USD la del gas cuesta 1/7 del costo 

del crudo por cada MPC (1/7 de 3,8) USD/MPC: 

 

PCUSD
PC

GasCosto /  000543,0
 1000

 USD8,3
*

7

1
 =







=  

 

4.3.1.1 PARA PINDO 
 

Según las especificaciones del generador para Pindo, los requerimientos de 

combustible son los siguientes: 

 

� Requiere de 13.186 E3 BTU/HR 

� Poder calórico neto del gas de Pindo = 1.285,81 BTU/PC 

 

Por lo que este generador requiere por hora ⇒⇒⇒⇒ HRPC
PCBTU

E
/ 255.10

/ 81,285.1

BTU/HR  186.13 3

=  

Y por día requiere de 
Día

PC
 120.246

1

 24
*  255.10 =

Día

HR

HR

PC
 

 

AñoAño

Dias

Dia

PC

PC

USD
AñoalGasCosto

USD
 75,779.48

 1

 365
* 120.246*  000543,0   ==  

 

4.3.1.2 PARA YUCA SUR 02 
 

Según las especificaciones del generador para Yuca Sur 02, los requerimientos 

de combustible son los siguientes: 

� Demanda de 5.905 E3 BTU/HR 
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� Poder calórico neto del gas de Pindo = 1.494,23 BTU/PC 

 

Por lo que este generador requiere  ⇒   HRPC
PCBTU

E
/ 952.3

/ 23,494.1

BTU/HR  905.5 3

=  

 

Y por día requiere de 
Día

PC
 845.94

1

 24
*  952.3 =

Día

HR

HR

PC
 

 

AñoAño

Dias

Dia

PC

PC

USD
AñoalGasCosto

USD
 798.18

 1

 365
* 845.94*  000543,0   ==  

 

4.3.2 DETERMINACION DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 

4.3.2.1 COSTO DE LOS EQUIPOS A IMPLEMENTARSE PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO Y COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

Los equipos de mayor costo de inversión para el campo son los de capital de 

equipamiento inicial y los costos de instalación.  

 

Para efectuar el mantenimiento de los equipos (Waukesha y Compresor) en cada 

campo, se han tomado en cuenta varios repuestos, materiales y los 

mantenimientos de acuerdo al número de horas de funcionamiento de los 

equipos, considerando para el análisis económico los valores del presupuesto 

para el 2007 del Consorcio en donde consta este proyecto. 

  

De acuerdo a las cotizaciones obtenidas por los diferentes proveedores de estos 

equipos se tienen los costos de: equipos, mantenimiento, repuestos y reparación 

por año y se detallan en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Costos de Equipos y Mantenimiento 
EQUIPOS PINDO YUCA SUR 02 

Waukesha 775.453 382.923 
Compresor + Scrubber 199.400 - 
Líneas de gas y accesorios 20.000 15.000 
Transformadores+cables 60.000 - 
Líneas de alta 40.000 - 
Obra civil para instalación 
compresor 

8.000 - 

Sub total  1.102.853 397.923 
Imprevistos   5% 55.143 19.896 

TOTAL 1.157.996 417.819 
   

MANTENIMIENTO Y 
REPUESTOS PINDO YUCA SUR 02 

Waukesha 60.200 33.700 
Compresor + Scrubber 18300 - 

Sub Total  78.500 33.700 
Imprevistos 5% 3.925 1.685 

TOTAL 82.425 35.385 
                                                                  Fuente: Cotizaciones y Presupuesto para 2007                                                                                 
                                      Elaborado por: Alicia Rodríguez E 

 

El 5% para imprevistos implementado en estos costos hace referencia a manejos 

del consorcio en las que, los análisis económicos de los proyectos implementan 

este valor sobre el costo presupuestado para dicho proyecto. 

 

4.3.2.2 AHORRO ECONOMICO EN COMBUSTIBLE POR UTILIZA CIÓN DE 
GAS 
 

El costo por galón de diesel consumido en los campos Pindo y Palanda - Yuca 

Sur, para los diferentes equipos, es función del precio internacional del diesel; y 

en los últimos 9 meses ha estado fluctuando entre 1,614 y 2,090 USD/gal. Al 

momento, el diesel se vende a 1,88 USD/gal; adicionando un rubro por concepto 

de transporte desde la refinería de Shushufindi a las estaciones, que en promedio 

está en 0,07 USD/gal; es decir, en un promedio el valor total del diesel por galón 

es de 1,958 USD/gal. 

 

Los costos del consumo de combustible en los campos fluctúan de acuerdo a la 

variación del precio del diesel; sin embargo, como ya se determino anteriormente, 

el costo promedio del galón del diesel es de 1,958 USD/gal. A continuación, en la 

tabla 5.2, se detalla el consumo y costo de diesel de los equipos en los campos, 
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los mismos que al momento de ejecutar el proyecto pasarían a ser rubros de 

ahorro.  

 
Tabla 5.2 Costos de combustible para equipos a diesel 

CONSUMO DE CONBUSTIBLE POR AÑO 

FECHA 

PINDO YUCA SUR PALANDA 

GLS POR 
MES 

COSTO USD 
POR MES 

GLS POR 
MES 

COSTO USD 
POR MES 

GLS POR 
MES 

COSTO USD 
POR MES 

May-06 70.363 137.770 30.622 59.957 30.562 59.840 

jun-06 113.099 121.286 25.830 50.575 15.277 29.912 

jul-06 119.786 134.037 23.982 46.957 18.703 36.619 

ago-06 98.324 192.518 19.765 38.700 18.389 36.005 

sep-06 88.984 174.232 20.087 39.330 16.833 32.959 

oct-06 73.678 144.262 24.187 47.357 24.127 47.240 

nov-06 71.336 139.676 23.947 46.887 23.887 46.770 
TOTAL (7 
Meses) 635.570 1.043.781 168.419 329.764 147.776 289.345 

PROMEDIO 90.796 149.112 24.060 47.109 21.111 41.335 

POR AÑO 1.089.549,13 1.789.339,11 288.717,86 565.309,56 253.329,86 496.019,86 
                                                                                                 Fuente: Departamento de adquisición y materiales.                                                                            
                                                                            Elaborado por: Alicia Rodríguez E 

 

4.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Una evaluación económica ejecutada mientras el proyecto se encuentra en la 

etapa preliminar, provee la justificación inicial para el diseño detallado del 

proyecto.  Hacer  una buena decisión de negocios requiere normas para medir el 

valor de inversiones propuestas y oportunidades financieras.  Cada compañía 

tiene su propio criterio y métodos económicos con valores mínimos requeridos 

para fijar una estrategia de rentabilidad del negocio.  

 

Los métodos más importantes que toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo son: 

 

� El método de Valor Actual Neto (VAN). 

� El método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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4.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 
 

Se entiende por VAN a la diferencia entre el valor actual de los ingresos 

esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que la misma 

ocasione. Al ser un método que tiene en cuenta el valor de dinero en el tiempo, 

los ingresos futuros esperados, como también los egresos, deben ser 

actualizados a la fecha del inicio del proyecto. La tasa de actualización que se usa 

en el consorcio para el análisis de proyectos es del 12%.  

 

El criterio del valor actual dice: “si el valor actual neto de una inversión es positiva, 

la inversión debe aceptarse y rechazarse si es negativa”. 

 

Cuando una empresa aprueba un proyecto con un VAN positivo, la riqueza de la 

empresa o su valor aumenta precisamente en el valor del VAN. 

 

4.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

Es la tasa de actualización que iguala el flujo de fondos con la inversión inicial. En 

otras palabras, la TIR es la tasa de actualización por la cual el VAN es igual a 

cero, lo cual indicaría el nivel mínimo de rentabilidad. El TIR ayuda a medir en 

términos relativos la rentabilidad de una inversión. 

 

Condiciones para la aprobación de un proyecto: 

 

TIR > Tasa de actualización del consorcio; el proyecto es factible. 

TIR < Tasa de actualización del consorcio; el proyecto no es factible. 

 

La vida útil de los equipos es de 20 años, pero para la evaluación económica se 

utilizaran como vida útil 12 años debido a que el contrato establecido entre el 

estado y el consorcio es hasta el año 2.018; por lo que se basará en este tiempo 

el presente estudio económico. 
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Dentro del costo de mantenimiento de los equipos se tiene un incremento anual 

del 7% de acuerdo al análisis de anteriores mantenimientos de diferentes años, 

conforme a la experiencia en el departamento de compras; además de los valores 

proporcionados por los proveedores. Pero este incremento es relativo ya que 

estará porque va ha estar ligado a la inflación y al precio internacional del crudo. 

Por lo que este incremento puede fluctuar entre un 5 y 8 % anual. 

 

La inversión que se realizará para el proyecto se la recuperará en menos de un 

año (ver grafico 5.1 y 5.3). Para el campo Pindo en 8,39 meses y para el campo 

Yuca Sur en 9,46 meses. Es decir; el proyecto en menos de un año empieza a 

generar ganancias para el Consorcio. 

 

Con respecto al TIR, para el campo Pindo es de 142,609%; por lo que si se 

considera el concepto del TIR y la teoría para aceptar un proyecto, se sabe que es 

un proyecto factible, que se lo debe aceptar: similar situación para el campo Yuca 

Sur, es de 126,327%; es decir, también el proyecto resulta factible (Ver gráficos 

5.2 y 5.4). 
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EVALUACION DEL PROYECTO CAMPO PINDO 

Tasa de Actualización 12 %             

ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EGRESOS              

Waukesha -775.453,0             

Compresor + Scrubber -199.400,0             

Líneas de gas y accesorios -20.000,0             

Transformadores+cables -60.000,0             

Líneas de alta -40.000,0             

Obra civil para instalación compresor -8.000,0             

Mantenimiento Waukesha  60.200,0 64.414,0 68.923,0 73.747,6 78.909,9 84.433,6 90.344,0 96.668,0 103.434,8 110.675,2 118.422,5 126.712,1 

Mantenimiento Compresor + Scrubber  18.300,0 19.581,0 20.951,7 22.418,3 23.987,6 25.666,7 27.463,4 29.385,8 31.442,8 33.643,8 35.998,9 38.518,8 

Costo de producción de gas para 
proyecto  48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 48.779,8 

              

Total Egresos -1.102.853,0 127.279,8 132.774,8 138. 654,4 144.945,6 151.677,2 158.880,1 166.587,1 174.833,6 183.657,4 193.098,8 203.201,1 214.010,6 

              

INGRESOS              

Ahorro de combustible (Diesel)  1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 

              

Total Ingresos  1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1  1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 1.789.339,1 

              

Flujo de caja -1.102.853,0 1.662.059,4 1.656.564,4 1.650.684,7 1.644.393,5 1.637.661,9 1.630.459,0 1.622.752,0 1.614.505,5 1.605.681,7 1.596.240,3 1.586.138,0 1.575.328,5 

              

Flujo de caja actualizado -1.157.995,7 1.483.981,6 1.320.603,0 1.174.924,8 1.045.041,8 929.253,3 826.041,3 734.050,6 652.071,7 579.024,9 513.946,7 455.976,8 404.347,6 

              

Valor Actual Neto (VAN) 9.016.411             

Tasa Interna de Retorno (TIR) 150,356             
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VALOR ACTUAL NETO CAMPO PINDO
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                                                                                                          Gráfico 5.1 Valor Actual Neto - Pindo                                                                                                                            

                                                                                   Elaborado por: Alicia Rodríguez E
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TASA INTERNA DE RETORNO CAMPO PINDO
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                                           Gráfico 5.2 Tasa Interna de Retorno - Pindo                                                                                                                        

                                                                                    Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
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EVALUACION DEL PROYECTO CAMPO YUCA SUR 

Tasa de Actualización 12 %             

ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EGRESOS              

Waukesha -382.923             

Líneas de gas y accesorios -15.000             

Mantenimiento Waukesha  33.700,0 36.059,0 38.583,1 41.283,9 44.173,8 47.266,0 50.574,6 54.114,8 57.902,9 61.956,1 66.293,0 70.933,5 

              

Total Egresos -397.923,0 33.700,0 36.059,0 38.583,1  41.283,9 44.173,8 47.266,0 50.574,6 54.114,8 57.902,9 61.956,1 66.293,0 70.933,5 

              

INGRESOS              

Ahorro de combustible (Diesel)  565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 

              

Total Ingresos  565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.3 09,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 565.309,0 

              

Flujo de caja -397.923,0 531.609,0 529.250,0 526.725,9 524.025,1 521.135,2 518.043,0 514.734,4 511.194,2 507.406,1 503.352,9 499.016,0 494.375,5 

              

Flujo de Caja Actualizado -397.923,0 474.650,9 421. 914,9 374.913,1 333.027,4 295.706,1 262.456,7 232.839,7 206.462,7 182.975,7 162.066,2 143.455,2 126.893,9 

              

Valor Actual Neto (VAN) 2.819.439,4             

Tasa Interna de Retorno (TIR) 133,1212             
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VALOR ACTUAL NETO CAMPO YUCA SUR
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                      Gráfico 5.3 Valor Actual Neto – Yuca Sur                                                                                     

                                                                                    Elaborado por: Alicia Rodríguez E 
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TASA INTERNA DE RETORNO - CAMPO YUCA SUR
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

� Con la optimización del gas en los Campos Marginales Pindo y Palanda – 

Yuca Sur se eliminara en gran porcentaje el venteo y la combustión del gas 

a la atmósfera, para de esta manera disminuir la contaminación ambiental. 

Además, el uso de gas en reemplazo del diesel, que es un combustible 

mucho más limpio al generarse menores cantidades de óxidos de nitrógeno 

(NOX) y óxidos de azufre (SOX); que son los principales elementos que 

causan los mayores impactos ambientales. 

 

� Los yacimientos de los Campos Marginales Pindo y Palanda – Yuca Sur 

son subsaturados; es decir, que la presión de los reservorios está muy por 

encima de las presiones de burbuja. No hay indicios de la existencia de una 

capa de gas en los reservorios luego de correlacionar los registros 

eléctricos con los datos petrofísicos; es decir, que todo el gas está disuelto 

en el crudo y para su obtención es necesario separarlo en superficie. 

 

� Al generar energía eléctrica utilizando gas natural como combustible, se 

está obteniendo un gran beneficio y ahorro económico ya que se lo obtiene 

con un costo mínimo de producción comparado con el diesel, que genera 

un costo elevado para las empresas productoras. Sin embargo, al instalar 

el equipo de generación eléctrica a gas propuesto en este proyecto, 

existiría un costo de mantenimiento cada cierto tiempo que aún sigue 

siendo menor con respecto a los costos actuales empleando diesel como 

combustible. 

 

� De los resultados cromatográficos se puede concluir que el gas en los 

campos es ácido por contener dióxido de carbono, pero en cantidades 

relativamente bajas. Debido a estos bajos porcentajes de dióxido de 
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carbono y de nitrógeno, no es necesario tratamiento adicional al proceso 

que se ha expuesto.   

 

� Luego de realizar el análisis respectivo de las reservas remanentes de los 

campos, se puede asegurar la ejecución del proyecto con tiempo suficiente 

para recuperar la inversión y generar importantes ganancias. Para el 

Campo Pindo las reservas remanentes existentes dan al proyecto un 

tiempo de vida útil de 7 años y para el Campo Yuca Sur de 11.4 años; esto 

tomando en cuenta solo las reservas probadas. 

 

� Los equipos expuestos están sobredimensionados ya que al momento el 

consorcio se encuentra en campaña de perforación; es decir, que con 

seguridad existirá una mayor producción de gas. 

 

�  Para el campo Palanda el proyecto no resulta factible debido a que las 

reservas remanentes de gas son insuficientes; de 72 MMPC. Además, solo 

existen dos pozos por cubrir con energía eléctrica ya que el resto de pozos 

del Campo Palanda tienen abastecimiento de energía eléctrica mediante 

generación a gas. Por lo tanto, la inversión tardaría más tiempo en 

recuperarse debido a estos dos factores importantes y decisivos.  

 

� Para el campo Palanda, al igual que en el campo Pindo, se tenía planeado 

instalar un generador que cumpla con las mismas características del ya 

instalado en esta estación. Es decir, que sea mínimo de 920 KW ya que 

este pasaría a funcionar en paralelo con el ya existente; además, de 

funcionar como backup en ciertos casos. Por lo que  conociendo los datos 

de reservas remanentes de gas y sabiendo que el consumo de gas de este 

generador mínimo a instalar es de 146,6 MPCPD; es decir, la producción 

sobrante de este campo no abastece a las necesidades de dicho 

generador. 
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� Dentro del aspecto económico, el proyecto es bastante rentable. Se lo 

concibe más como un proyecto de ganancias para cualquier empresa 

hidrocarburífera ya que se emplearía un combustible (gas) que se lo está 

quemando y a un costo relativamente bajo; por lo que después de cubiertos 

los gastos de los equipos, solo se tendrán gastos por mantenimiento; 

generando un ahorro considerable al no usar diesel y que representaría la 

ganancia del proyecto. 

 

� La inversión del proyecto se la va a recuperar en menos de un año. Para el 

Campo Pindo en 8,39 meses y para el Campo Yuca Sur en 9,46 meses. 

Por lo que en el lapso de cada uno de estos tiempos, el proyecto estará 

generando importantes ganancias para el consorcio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

� Es importante que se empiece a promover la industrialización del gas 

natural como combustible en nuestro país, ya  que a lo largo de toda la 

historia hidrocarburífera Ecuatoriana no se lo ha aprovechado 

adecuadamente,  para de esta manera evitar la contaminación por la 

quema del mismo; sin mencionar el enorme beneficio que traería a la 

economía del país. Por ello es necesario tomar conciencia de que estamos 

desperdiciando un combustible que es más limpio y económico que la 

gasolina y cualquier otro combustible líquido. 

 

� Dentro de los próximos proyectos a realizarse en el Consorcio se tienen 

planificadas dos campañas de  perforación. En la primera  se tiene 

planificado perforar tres pozos y la segunda 5 pozos, por lo que a futuro 

habrá más producción de gas; con lo que se recomienda generar un nuevo 

proyecto para incrementar con el tiempo la generación de energía eléctrica, 

aprovechando el gas. 

 

� Las unidades a instalarse deberán ser de la misma marca a los ya 

instalados en las Estaciones. De esta manera se unificaran las partes de 

los repuestos que están en stock y además se simplifica el mantenimiento. 

 

� Son necesarios e indispensable los datos de generación de gas en las 

Estaciones para la ejecución de este proyecto y de futuros proyectos. Por 

lo que es necesario instalar instrumentos de medición o cuantificación de 

gas en los campos para tener datos efectivos y reales.  

 

� Realizar análisis cromatográficos para el gas producido en las tres 

estaciones, ya que con las campañas de perforación las características del 

gas pueden cambiar. Es decir, habrá mayor producción de gas y por ende 

los porcentajes de elementos en el gas van a cambiar. 
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�  La sub estación Yuca Sur 02 empezó siendo una estación de tránsito para 

el crudo, de donde se lo bombeaba hacia la estación Palanda. Ahora, en 

estos momentos, esta se esta convirtiendo en una estación de producción 

normal debido a la incremento de la producción; por lo que se recomienda 

implementar nuevos equipos que ayuden a un proceso normal de 

separación de crudo, gas y agua, así como también la instalación de 

equipos que permitan realizar las medidas necesarias del gas. 

 

� La Sub Estación Yuca Sur 02 después de la ejecución y puesta en marcha 

de este proyecto está en la posibilidad de aumentar en un futuro la 

generación eléctrica con la complementación de un generador a gas de 

similares características y en paralelo al generador dispuesto para esta 

Estación, debido a que existe una producción de gas que abastece esta 

recomendación y también debido a los planes de desarrollo existentes para 

este campo. 

 

� Como aspecto importante se recomienda considerar las reformas que 

están planeadas a realizarse por la DNH en cuanto al cobro de diferentes 

rubros por la producción, consumo y quema del gas. En este caso, el costo 

del proyecto y las ganancias serían relativamente diferentes. 
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ANEXOS 

ANEXOS CAPITULO I 
 

ANEXO 1.1 
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ANEXO 1.2 

 

 
                                Elaborado Por: Ing. Cristina Correa (PETROSUD – PETRORIVA) 
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ANEXO 1.3 
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ANEXO 1.4 
 

MAPA ESTRUCTURAL CAMPO PALANDA – YUCA SUR 
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ANEXOS CAPITULO II 
 

  CAMPO MARGINAL PINDO               
  
        PRODUCCION ACUMULADA POR AÑO, CAMPO, POZO Y  RESEVORIO 
  
  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005         

  PRODUCCION POR AÑO             

    PINDO PINDO ESTE TOTAL ACUMULADA     
  Año  bppa  bppa          

  1991 9.779   9.779 9.779     
  1992 308.957   308.957 318.736     
  1993 753.032   753.032 1.071.768     
  1994 787.108   787.108 1.858.876     
  1995 719.793   719.793 2.578.669     
  1996 747.330   747.330 3.325.999     
  1997 712.271   712.271 4.038.270     
  1998 667.648   667.648 4.705.918     
  1999 286.458   286.458 4.992.376     
  2000 712.809   712.809 5.705.185     
  2001 1.468.988   1.468.988 7.174.173     
  2002 1.399.565   1.399.565 8.573.738     
  2003 1.285.382 18.069 1.303.451 9.877.189     
  2004 1.029.394 140.241 1.169.635 11.046.824     

  2005 1.030.021 126.060 1.156.081 12.202.905     

  TOTAL 11.918.535 284.370 12.202.905 12.202.905     
            

  PRODUCCION POR CAMPO, POZO Y RESERVORIO         

  Pozo TOTAL ACUMULADO RESERVORIO   

    al 31/Dic/2005 BASAL TENA "U"SUP+ INF. "T" INF.  HOLLIN SUP HOLLIN INF.   

  Pindo 1 2.230.416 1.846.603 186.347   197.466     
  Pindo 2 463.987   463.987         
  Pindo 3 596.531 272.098 108.790 7.347 0 208.296   
  Pindo 4 961.153   781.300 6.034 173.819     
  Pindo 5 1.385.316 980.605 202.331 37.309 165.071     
  Pindo 6 2.289.129   2.289.129         
  Pindo 7 960.911   653.547   307.364     
  Pindo 8 19.098       19.098     
  Pindo 9 626.311   36.078   590.233     
  Pindo 11 1.550.861   1.550.861         

  Pindo 12 834.822   19.621   815.202     

  Total Pindo 11.918.535 3.099.306 6.291.991 50.690 2.268.252 208.296   

  Pindo Este-1 284.370 284.370           

  Total Pindo Este 284.370 284.370           
                  

  TOTAL PINDO+Pindo Este 12.202.906 3.383.676 6.291.991 50.690 2.268.252 208.296   
                 
 ANEXO 2.1.- Resumen d e Producción  
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CAMPO MARGINAL PINDO            
RESUMEN DEL CALCULO DE RESERVAS           
METODO VOLUMETRICO           
             

             

CAMPO YACIMIENTO 

PETROLEO IN SITU (POES) - (Bls.N>) 
FACTOR 
DE RESERVAS (Bls.N.) 

PRODUCCION  RESERVAS  

RECOBRO ACUMULADA REMANENTES  

PROBADOS  TOTAL   PROBADAS (Bls.N) TOTALES Bls. N. Bls. N. 

Desarrollados No 
Desarrollados PROBADOS   Desarrolladas No 

Desarrolladas PROBADAS     

Pindo 

Basal Tena 12.583.252   12.583.252 0,30 3.774.975 0 3.774.975 3.099.306 675.669 

U Superior 4.721.412   4.721.412 0,10 472.141 0 472.141 323.928 148.213 

U Inferior 29.863.714   29.863.714 0,25 7.465.928 0 7.465.928 5.968.063 1.497.865 

T Inferior 4.755.441   4.755.441 0,25 1.188.860 0 1.188.860 50.690 1.138.170 

Hollin Superior 9.560.796   9.560.796 0,25 2.390.199 0 2.390.199 2.268.252 121.947 

Hollin Inferior 4.599.319   4.599.319 0,15 689.898 0 689.898 208.296 481.602 

Subtotal 66.083.934 0 66.083.934   15.982.002 0 15.982.002 11.918.535 4.063.467 

Subtotal  hasta Marzo 
2006 66.083.934 0 66.083.934   15.982.002 0 15.982.002 12.164.519 3.817.483 

Pindo Este 
Basal tena 1.914.547 0 1.914.547 0,30 574.364 0 574.364 284.370 289.994 

U Inferior 0 1.272.479 1.272.479 0,25 0 318.120 318.120 0 318.120 

Subtotal 1.914.547 1.272.479 3.187.027   574.364 318.120 892.484 284.370 608.114 

Subtotal  hasta Marzo 
2006 1.914.547 1.272.479 3.187.027   574.364 318.120 892.484 313.987 578.497 

                   

TOTAL PINDO + PINDO ESTE 67.998.481 1.272.479 69.270.960   16.556.366 318.120 16.874.486 12.202.905 4.671.581 
Total hasta Marzo 
2006   67.998.481,11 1.272.479,28 69.270.960,39   16.556.366,46 318.119,82 16.874.486,28 12.478.506 4.395.980 

NOTA 1: RESERVAS TOTALES PROBADAS = Reservas Probad as (Desarrolladas + No Desarrolladas)      

NOTA 2:  RESERVAS REMANENTES =  RESERVAS TOTALES PR OBADAS - PRODUCCION ACUMULADA     

ANEXO 2.2.- Compendio Final de reservas         
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  CAMPO MARGINAL PINDO               
  RESUMEN DEL CALCULO DE RESERVAS        

            

  RESERVAS PROBADAS (bblp)               
             

  Campo Pindo           

    
Basal 
Tena  

"U" 
Superior "U" Inferior "T" Inferior Hollin Sup. 

Hollin 
Inf. TOTAL   

  Reservas Probadas 3.774.975 472.141 7.465.928 1.188.860 2.390.199 689.898 15.982.001   

  Producción Acumulada  3.099.306 323.928 5.968.063 50.690 2.268.252 208.296 11.918.535   

  Reservas Remanentes 675.669 148.213 1.497.865 1.138.170 121.947 481.602 4.063.466   

  Reservas Remanentes hasta Marzo 2006         3.817.483   

               

  Campo Pindo Este                

    
Basal 
Tena  

"U" 
Superior "U" Inferior "T" Inferior Hollin Sup. 

Hollin 
Inf. TOTAL   

  Reservas Probadas 574.364 0 318.120 0 0 0 892.484   

  Producción Acumulada  284.370 0 0 0 0 0 284.370   

  Reservas Remanentes 289.994   318.120       608.114   

  Reservas Remanentes hasta Marzo 2006         578.497   

                    

  TOTAL PINDO + PINDO ESTE             

    
Basal 
Tena  

"U" 
Superior "U" Inferior "T" Inferior Hollin Sup. 

Hollin 
Inf. TOTAL   

  Reservas Probadas 4.349.339 472.141 7.784.048 1.188.860 2.390.199 689.898 16.874.485   

  Producción Acumulada  3.383.676 323.928 5.968.063 50.690 2.268.252 208.296 12.202.905   

  Reservas Remanentes 965.663 148.213 1.815.985 1.138.170 121.947 481.602 4.671.580   

  
Reservas Remanentes hasta Marzo 
2006           4.395.980   

            

  ANEXO 2.3.- Resumen de Reservas por área y reservor ios           
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CAMPO MARGINAL PALANDA - YUCA SUR     

PRODUCCION ACUMULADA      

POR AÑO, POR POZO Y POR RESERVORIO     

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005     

 
AÑO 

PALANDA  YUCA SUR PRIMAVERA TOTAL ACUMULADO  
blpa blpa  blpa bblp 

1981  141.968  141.968 141.968 

1982  169.465  169.465 311.433 

1983  168.535  168.535 479.968 

1984  134.220  134.220 614.188 

1985  110.367  110.367 724.555 

1986  105.185  105.185 829.740 

1987  25.636  25.636 855.376 

1988  234.309  234.309 1.089.685 

1989  137.775  137.775 1.227.460 

1990  81.588  81.588 1.309.048 

1991 25.404 54.456  79.860 1.388.908 

1992 319.172 118.591  437.763 1.826.671 

1993 520.777 149.823  670.600 2.497.271 

1994 504.986 170.974  675.960 3.173.231 

1995 347.563 209.298  556.861 3.730.092 

1996 196.945 186.650  383.595 4.113.687 

1997 337.517 177.201  514.718 4.628.405 

1998 259.874 148.102  407.976 5.036.381 

1999 114.376 127.528  241.904 5.278.285 

2000 321.773 181.784  503.557 5.781.842 

2001 168.825 304.157  472.982 6.254.824 

2002 203.354 651.320  854.674 7.109.498 

2003 412.894 1.139.033  1.551.927 8.661.425 

2004 513.796 1.079.223  1.593.019 10.254.444 

2005 307.607 990.627 34.466 1.322.700 11.577.144 

Hasta Marzo 2006 59.222 233.118 37.259 329.599 11.906.743 

TOTAL 4.614.085 7.230.933 71.725 11.906.743 11.906.743 

      

POZO 
RESERVORIO TOTAL  

U INF. T - INF. H - SUP (bblp)  

Yuca Sur-1 1.708.619  318.077 2.026.696  

Yuca Sur-2 53.846 1.448.370  1.502.216  

Yuca Sur-4  173.763 185.956 359.719  

Yuca Sur-5   5.400 5.400  

Yuca Sur - 11 390.440 8.969 197.868 597.277  

Yuca Sur - 12  1.118.391  1.118.391  

Yuca Sur - 13 321.853 27.442  349.295  

Yuca Sur - 14  707.810  707.810  

Yuca Sur - 15 144.700  186.311 331.011  

Total Yuca Sur 2.619.458 3.484.745 893.612 6.997.81 5  

Hasta Marzo 2006    7.230.933  

      

Palanda - 1 438.773 641.081  1.079.854  

Palanda - 2 212.115   212.115  

Palanda - 3 168.916   168.916  

Palanda - 4  2.309.020  2.309.020  

Palanda - 5 139.428  94.455 233.883  

Palanda - 7  147.770 163.669 311.439  

Palanda - 12   239.636 239.636  

Total Palanda 959.232 3.097.871 497.760 4.554.863  

Hasta Marzo 2006    4.614.085  

TOTAL 
3.578.691 6.582.615 1.391.372 11.552.678 

 
Palanda + Yuca Sur   

      
Primavera-1  34.466  34.466  

Total Primavera  34.466  34.466  

Hasta Marzo 2006    71.725  

GRAN TOTAL 3.578.691 6.617.081 1.391.372 11.587.144   

GRAN TOTAL hasta Marzo 2006    11.916.743  

      

ANEXO 2.4.- DATOS DE PRODUCCION     
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CAMPO MARGINAL:  PALANDA – YUCA SUR             

  
 

RESUMEN DEL CALCULO DE RESERVAS         

METODO VOLUMETRICO          

              

CAMPO YACIMIENTO 

PETROLEO IN SITU (POES) 

FACTOR 
DE RESERVAS  

PRODUCCION  RESERVAS   

RECOBRO ACUMULADA REMANENTES   

PROBADOS (Bls.N.) TOTAL 
POES   PROBADAS (Bls.N) TOTALES Bls. N. Bls. N.  

Desarrollados No Desarrollados PROBADOS   Desarroll adas No 
Desarrolladas PROBADAS al 31/12/2004 al 31/12/2004  

Palanda 

U Inferior 4.337.912 368.680 4.706.592 0,25 1.084.478 92.170 1.176.648 959.232 217.416  

T Inferior 11.548.253 0 11.548.253 0,30 3.464.476 0 3.464.476 3.097.871 366.605  

Hollin Superior 2.490.604 0 2.490.604 0,25 622.651 0 622.651 497.760 124.891  

Hollin Inferior 0 1.134.935 1.134.935 0,15 0 110.393 110.393 0 110.393  

Subtotal 18.376.769 1.503.615 19.880.384   5.171.60 5 202.563 5.374.168 4.554.863 819.305  

Subtotal hasta Marzo 2006               4.614.085 760.083  

Yuca Sur 

U Inferior 14.688.652 0 14.688.652 0,25 3.672.163 0 3.672.163 2.619.458 1.052.705  

T Inferior 16.358.587 0 16.358.587 0,30 4.907.576 0 4.907.576 3.484.745 1.422.831  

Hollin Superior 4.638.616 0 4.638.616 0,25 1.159.654 40.726 1.200.380 893.612 306.768  

Hollin Inferior 1.817.473 0 1.817.473 0,15 272.621 0 272.621 0 272.621  

Subtotal 37.503.328 0 37.503.328   10.012.014 40.72 6 10.052.740 6.997.815 3.054.925  

Subtotal hasta Marzo 2006               7.230.933 2.821.807  

TOTAL PAL.+ YUCA SUR. 55.880.097 1.503.615 57.383.7 12 0 15.183.619 243.289 15.426.908 11.552.678 3.874.230   

TOTAL PAL.+ YUCA SUR hasta Marzo 2006             11.845.018 3.581.890  

                   

Primavera T Inferior   2.318.953 2.318.953 0,20   463.791 463.791 34.466 429.325  

Primavera hasta Marzo 2006             71.725 392.066  

                       

Total Palanda-Yuca-Sur-Primavera           15.890.699 11.916.743 3.973.956  

              

NOTA 1: RESERVAS TOTALES PROBADAS = Reservas Probad as (Desarrolladas + No Desarrolladas)        

NOTA 2:  RESERVAS REMANENTES = RESERVAS TOTALES PRO BADAS - PRODUCCION ACUMULADA       

NOTA 3:  A la fecha (1/dic/2005), el pozo Primavera  se encuentra en etapa de prueba prolongada de prod ucción para poder conocer parcialmente el comportam iento del pozo.  
Las reservas volumétricas estimadas para Primavera tienen un alto grado de incertidumbre ya que el poz o y su área circundante está controlada únicamente por una línea sísmica..    

                        

ANEXO 2.5.- Compendio Final de Reservas          
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ANEXOS CAPITULO III 
 

ANEXO 3.1  FOTOGRAFÍAS DE LA ESTACIÓN PINDO 
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Generador a Gas WAUKESHA 
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FOTOGRAFÍAS ESTACIÓN PALANDA 
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FOTOGRAFÍAS ESTACIÓN YUCA - SUR 
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ANEXO 3.5 DATOS ELÉCTRICOS DE LOS GENERADORES WAUKESHA DE PINDO Y PALANDA 

Parámetros de Operación Generador Waukesha 
Estación Pindo con cargas de la Estación y los Pozos 

  Pin-01-Pin-05   
         

FECHA HORÓMETRO POTENCIA VOLTAJE AMPERAJE FRECUENCIA RPM PRESIÓN DE GAS 

 HRS KW V A HZ  PSI 

 ENTRADA SALIDA 

22/06/2006 3758 730 487 1016 60,2 1201 34 12 
23/06/2006 3782 725 482 1018 60,15 1207 34 12 
24/06/2006 3806 726 484 998 60,23 1204 34 12 
25/06/2006 3830 718 483 1002 60,22 1198 33 12 
26/06/2006 3858 835 482 1140 60,27 1206 30 12 
27/06/2006 3872 830 485 1116 60,37 1203 31 12 
28/06/2006 3894 896 485 1192 60,3 1201 36 12 
29/06/2006 3920 838 487 1133 60,36 1209 34 12 
30/06/2006 3944 788 484 1063 60,45 1205 35 12 
01/07/2006 3960 836 483 1140 60,37 1204 33 12 
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DATOS DE POTENCIA INSTALADA GEN. WUAKESHA EST. PINDO
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Parámetros de Operación Generador Waukesha 
Estación Palanda con cargas de Estación y los Pozos 

    Pal-01-Pal-05-Pal-07-Y.Sur-12-Y.Sur-14-Y. Sur-15     

                  
FECHA HORÓMETRO POTENCIA  VOLTAJE AMPERAJE FRECUENCIA RPM PRESIÓN DE GAS 

  HRS KW V A HZ   PSI 

  ENTRADA SALIDA 

22/07/2006 3758 730 488 1016 60,2 1201 32 12 

23/07/2006 3782 725 482 1018 60,15 1207 34 12 

24/07/2006 3806 726 484 998 60,23 1204 34 12 

25/07/2006 3830 718 486 1002 60,22 1198 38 12 

26/07/2006 3858 835 482 1140 60,27 1206 30 12 

27/07/2006 3872 830 486 1116 60,37 1203 32 12 

28/07/2006 3894 896 485 1192 60,3 1201 36 12 

29/07/2006 3920 838 488 1133 60,36 1209 34 12 

30/07/2006 3944 788 484 1063 60,45 1205 34 12 

31/07/2006 3960 836 484 1140 60,37 1204 34 12 
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DATOS DE POTENCIA INSTALADA GEN. WUAKESHA EST. PALANDA
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ANEXO 3.6 FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE LAS INSTALA CIONES 

 

MOTORES 

 

Un motor es una máquina que cambia una forma de energía en POTENCIA (fuerza y 

movimiento).  Así, por ejemplo, la energía que lleva el combustible entra al motor y 

se transforma en movimiento.  

 

TIPOS DE MOTORES 

 

En la tabla 3.1 se aprecian los tipos de motores mas conocidos según la fuente de 

energía que utilizan. 

 
Tabla 3.1 Tipos de Motores 

TIPO DE MOTOR FUENTE DE ENRGÍA OBSERVACIONES 

Motor de Combustión 
Interna 

Gasolina, Diesel, Fuel Oil, 
Kerosén, Gas, Crudo. 

Puede ser de 2 o 4 tiempos y tener 1 o varios 
cilindros, dispuestos en línea o en “V”. El 
pistón se mueve dentro del cilindro. 

Eléctrico Energía Eléctrica Un rotor se mueve dentro de un estator. 

                                                                     ASESORIA Y CONSULTORIA PETROLERA 
                                                                  Ing. Héctor Román. 

 
 
� MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

Este tipo de motor utiliza un combustible, lo encierra en un cilindro, lo enciende y con 

esto produce el movimiento del motor.   

 

Un motor está constituido por uno o varios cilindros, dentro de los cuales se realiza la 

explosión de la mezcla aire – combustible que proporciona el carburador, y cuya 

enorme fuerza expansiva se convierte en energía mecánica.  Dentro de cada cilindro 

se desplaza un pistón  hacia arriba y hacia abajo, que por una biela se enlaza a una 

manivela o codo del cigüeñal, cuya rotación es la que se transmite a las ruedas.  

Cuando el pistón recibe por su parte alta la explosión de la mezcla aire – 
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combustible, se desplaza con fuerza hacia abajo y su movimiento rectilíneo se 

convierte por medio de la biela en un giro del cigüeñal.   

 

Recíprocamente, si esta gira, el pistón al enlazado por la biela tendrá que moverse 

hacia arriba y hacia abajo del cilindro.  En los costados superiores del cilindro existen 

dos conductos, uno de admisión por donde ingresa la mezcla y otro de escape para 

evacuarla al exterior cuando ya se ha quemado.  Estos dos orificios se cierran y 

abren por medio de válvulas.   

 

Dentro de los cilindros, la distancia de recorrido del pistón, desde el punto más bajo 

hasta el punto más alto, se conoce como CARRERA. 

La potencia del motor depende de la cantidad de mezcla que haga explosión en el 

cilindro. En lugar de hacer un solo cilindro, se pueden hacer varios más pequeños, lo 

que hará una marcha mas regular. 

 

Para la lubricación, este tipo de motores posee una bomba que aspira el lubricante 

que se encuentra en la parte inferior del CARTER a través de un flotador, lo pasa 

posteriormente por un filtro y de allí va por unos ductos que van a lubricar el cigüeñal, 

árbol de levas y balancines de válvulas.  El lubricante retorna luego al Carter para 

repetir el recorrido. 

 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) ha establecido unos grados (rangos o 

grupos) de viscosidad para motores. Los grados de aceite que llevan la letra “W” son 

apropiados para el funcionamiento en frío de los motores; los que no llevan “W” 

trabajan especialmente bien cuando el motor se encuentra caliente. Para motores 

cuya temperatura varía mucho (funcionamiento interrumpido) se han fabricado 

aceites multigrados, que operan adecuadamente cuando el motor esta frío o caliente. 

Por oto lado, el Instituto Americano del Petróleo (API) ha clasificado los aceites de 

motor de acuerdo al tipo de trabajo que estos puedan realizar. 
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Todo envase de aceite debe venir marcado con el grado de viscosidad SAE y el tipo 

API. 

Los motores con funcionamiento a gas (Gas Natural), necesitan un aceite que 

produzca pocas cenizas con el fin de reducir a un mínimo la formación de depósitos 

en la cámara de combustión, que pudieran producir pre-ignición y daños severos. 

 

� MOTORES ELÉCTRICOS 

 

Este Tipo de motor transforma la energía eléctrica en movimiento y fuerza.  Sus 

partes son Carcasa, Rotor, Embobinado, Estator, Conmutador, Base, Eje del Rotor y 

Soporte del Cojinete. 

 

La energía eléctrica llega al Conmutador (plaquitas de cobre) y de allí por los cables 

pasa al embobinado (cable enrollado) del motor.  Simultáneamente está entrando 

energía eléctrica al estator.  El estator va montado dentro de la carcasa fija y por lo 

tanto no se mueve. Cuando el estator y el rotor se encuentran energizados, se 

produce movimiento del rotor, es decir, del eje.  De esta manera se ha transformado 

la energía eléctrica en fuerza y movimiento. 

 

La lubricación de este tipo de motores, consiste en lubricar los cojinetes. Estos 

pueden ser rodamientos o cojinetes planos. Algunos rodamientos vienen sellados y 

no se hace necesaria su lubricación. La lubricación puede ser por aceite o por grasa, 

según el diseño del cojinete. 

 

GENERADORES 

 

La energía eléctrica se produce en los aparatos llamados generadores o 

alternadores.  

 

Un generador consta, en su forma más simple de:  
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� Una espira que gira impulsada por algún medio externo.  

� Un campo magnético uniforme, creado por un imán, en el seno del cual gira la 

espira anterior. (Ver figura 3.1) 

 
Figura 3.1 Campo Magnético 

 

 
 
 
A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo, 

induciéndose una fuerza electromotriz, y si existe un circuito externo, circulará una 

corriente eléctrica.  

 

Para que un generador funcione, hace falta una fuente externa de energía 

(hidráulica, térmica, nuclear, etc.) que haga que la bobina gire con una frecuencia 

deseada.  

 

� Generadores de Corriente Continua  

 

Si una armadura gira entre dos polos de campo fijos, la corriente en la armadura se 

mueve en una dirección durante la mitad de cada revolución, y en la otra dirección 

durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en una dirección, 

o continua, en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para 

invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución.  
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Los generadores modernos de corriente continua utilizan armaduras de tambor, que 

suelen estar formadas por un gran número de bobinas agrupadas en hendiduras 

longitudinales dentro del núcleo de la armadura y conectadas a los segmentos 

adecuados de un conmutador múltiple. Si una armadura tiene un solo circuito de 

cable, la corriente que se produce aumentará y disminuirá dependiendo de la parte 

del campo magnético a través del cual se esté moviendo el circuito. Un conmutador 

de varios segmentos usado con una armadura de tambor conecta siempre el circuito 

externo a uno de cable que se mueve a través de un área de alta intensidad del 

campo, y como resultado la corriente que suministran las bobinas de la armadura es 

prácticamente constante. Los campos de los generadores modernos se equipan con 

cuatro o más polos electromagnéticos que aumentan el tamaño y la resistencia del 

campo magnético. En algunos casos, se añaden interpolos más pequeños para 

compensar las distorsiones que causa el efecto magnético de la armadura en el flujo 

eléctrico del campo.  

 

Los generadores de corriente continua se clasifican según el método que usan para 

proporcionar corriente de campo que excite los imanes del mismo. Un generador de 

excitado en serie tiene su campo en serie respecto a la armadura. Un generador de 

excitado en derivación, tiene su campo conectado en paralelo a la armadura. Un 

generador de excitado combinado tiene parte de sus campos conectados en serie y 

parte en paralelo. Los dos últimos tipos de generadores tienen la ventaja de 

suministrar un voltaje relativamente constante, bajo cargas eléctricas variables. El de 

excitado en serie se usa sobre todo para suministrar una corriente constante a voltaje 

variable.  

 

� Generadores de Corriente Alterna 

 

Un generador simple sin conmutador producirá una corriente eléctrica que cambia de 

dirección a medida que gira la armadura. Este tipo de corriente alterna es ventajosa 

para la transmisión de potencia eléctrica, por lo que la mayoría de los generadores 

eléctricos son de este tipo. En su forma más simple, un generador de corriente 
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alterna se diferencia de uno de corriente continua en sólo dos aspectos: los extremos 

de la bobina de su armadura están sacados a los anillos colectores sólidos sin 

segmentos del árbol del generador en lugar de los conmutadores, y las bobinas de 

campo se excitan mediante una fuente externa de corriente continua más que con el 

generador en sí. Los generadores de corriente alterna de baja velocidad se fabrican 

con hasta 100 polos, para mejorar su eficiencia y para lograr con más facilidad la 

frecuencia deseada. Los alternadores accionados por turbinas de alta velocidad, sin 

embargo, son a menudo máquinas de dos polos. La frecuencia de la corriente que 

suministra un generador de corriente alterna es igual a la mitad del producto del 

número de polos y el número de revoluciones por segundo de la armadura.  

 

A veces, es preferible generar un voltaje tan alto como sea posible. Las armaduras 

rotatorias no son prácticas en este tipo de aplicaciones, debido a que pueden 

producirse chispas entre las escobillas y los anillos colectores, y a que pueden 

producirse fallos mecánicos que podrían causar cortocircuitos. Por tanto, los 

alternadores se construyen con una armadura fija en la que gira un rotor compuesto 

de un número de imanes de campo. El principio de funcionamiento es el mismo que 

el del generador de corriente alterna descrito con anterioridad, excepto en que el 

campo magnético (en lugar de los conductores de la armadura) está en movimiento.  

 

La corriente que se genera mediante los alternadores aumenta hasta un pico, cae 

hasta cero, desciende hasta un pico negativo y sube otra vez a cero varias veces por 

segundo, dependiendo de la frecuencia para la que esté diseñada la máquina. Este 

tipo de corriente se conoce como corriente alterna monofásica.  

 

Sin embargo, si la armadura la componen dos bobinas, montadas a 90º una de otra, 

y con conexiones externas separadas, se producirán dos ondas de corriente, una de 

las cuales estará en su máximo cuando la otra sea cero. Este tipo de corriente se 

denomina corriente alterna bifásica.  
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Si se agrupan tres bobinas de armadura en ángulos de 120º, se producirá corriente 

en forma de onda triple, conocida como corriente alterna trifásica. Se puede obtener 

un número mayor de fases incrementando el número de bobinas en la armadura, 

pero en la práctica de la ingeniería eléctrica moderna se usa sobre todo la corriente 

alterna trifásica, con el alternador trifásico, que es la máquina dinamoeléctrica que se 

emplea normalmente para generar potencia eléctrica. 

 

COMPRESORES 

 

Un compresor es un mecanismo accionado por una fuerza motriz que sirve para 

elevar la presión de un gas sobre el cual actúa realizando un trabajo. Los 

compresores y las bombas son los impulsores de fluidos más importantes. 

 

Comprimir tiene varios propósitos: 

 

• Transmitir potencia. 

• Proveer aire para la combustión. 

• Transportar y distribuir gas. 

• Circular un gas dentro de un proceso o sistema. 

• Producir condiciones más propicias para reacciones químicas. 

• Producir y mantener distintos niveles de presión para múltiple propósitos. 

En términos generales, los compresores se clasifican de acuerdo a los gases que 

van a comprimir en: 

• Compresores de aire. 

• Compresores para gases diversos (Oxígeno, Nitrógeno, Hidrógeno, Helio,  

 Acetileno, etc.). 

• Compresores de frío (Refrigeración) 

 

La buena operación de un compresor se mide por dos factores:  
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• El Volumen   

• La Presión del Aire Expelido 

 

Debido a que el aire es más abundante y económico, se suele comprimir más que 

cualquier otro gas. Los compresores que suministran aire comprimido a presiones 

inferiores a 30 Psig se conocen como Ventiladores. 

 

 

TIPOS DE COMPRESORES 

 

Existe una gran variedad de compresores y se clasifican de acuerdo a su manera de 

operar, como se aprecia en la tabla 3.2. 

 
                                                                              

Tabla 3.2 Tipos de Compresores 
COMPRESORES DE AIRE 

1. DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

A. ALTERNATIVOS 
1. PISTÓN 

2. DIAFRAGMA  

B. ROTATORIOS 

1. PALETA        
DESLIZANTE 

2. ANILLO LIQUIDO  
3. TIPO ROOTS 

4. TORNILLO SIN FIN 

2. DINÁMICOS 
A. RADIAL  
B. AXIAL  

                       ASESORIA Y CONSULTORIA PETROLERA 
                                                Ing. Héctor Román. 

 
 
COMPRESORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

 

Estos aumentan la presión directamente por reducción del volumen de la cámara que 

encierra el gas. 

 

� ALTERNATIVOS 

 
En la figura 3.2 se esquematizan las partes de un compresor. 
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Figura 3.2 Partes de un Compresor 
 

 
 

 

Se caracterizan por tener partes que alternan en su movimiento para comprimir el 

aire y pueden ser de Pistón o de Diafragma.   

 

En los de Pistón, el funcionamiento es similar al motor de combustión interna.  El 

pistón recibe el gas (Admisión), llenando la capacidad del cilindro hasta cerrar la 

válvula (Inyección y Escape). Luego sube y comprime el gas y posteriormente lo 

expulsa. Pueden ser de doble efecto, es decir el pistón comprime en su carrera 

ascendente y también lo hace en su carrera descendente. 

 

En los de Diafragma, es igual al anterior con la diferencia que para su funcionamiento 

usa un diafragma flexible en una cámara de compresión en vez de un pistón 

alternativo. El diafragma puede ser accionado por medios mecánicos o hidráulicos y 

puede ser de una o varias etapas. En el compresor de diafragma accionado 

mecánicamente, el eje está conectado a un motor eléctrico que lo hace girar. En el 

accionado hidráulicamente, el movimiento del diafragma es causado por presión 

alternativa hidráulica ejercida sobre la parte inferior del diafragma. 

 

� ROTATORIOS 

 

Estos como su nombre lo indican, emplean rotores para realizar la compresión.  

Pueden ser de varios tipos: 
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De Aleta Corrediza, los cuales tienen un rotor redondo montado excéntricamente en 

el cilindro. En el rotor hay una serie de ranuras y cada ranura lleva una aleta.  Con la 

revolución del rotor, las aletas entran y salen en la ranura.  El borde exterior de cada 

aleta se mantiene en contacto con el cilindro por la fuerza del rotor en movimiento.  

La compresión se realiza de la siguiente manera: el aire que se induce en la cámara 

por el orificio de entrada, es atrapado en las aletas que lo llevan por el cilindro. Al 

girar el rotor, se va reduciendo el espacio existente entre las aletas (compresión) y el 

aire contenido en ese espacio se comprime hasta llegar al orificio de salida.  

 

De Anillo Líquido, es similar al anterior en su construcción. El rotor se monta 

excéntricamente en el cilindro y lleva una serie de aletas fijas. El cilindro se llena 

parcialmente con un líquido (generalmente agua si la máquina comprime aire), se 

agita por la acción de las aletas del rotor y forma un anillo. La distancia entre el borde 

interior de anillo líquido y el rotor es variable y con ello varia el espacio entre las 

aletas. El aire se comprime entre el líquido y las aletas del rotor. La compresión se 

produce así: El aire es succionado y se introduce en el cilindro; luego pasa al espacio 

que queda entre el líquido y las aletas del rotor donde se comprime. El aire se 

comprime una vez por cada revolución del rotor y se pueden obtener varios ciclos de 

compresión dando una forma adecuada a la cara interior del cilindro. En la práctica, 

sin embargo, los ciclos se limitan a dos. 

 

De tipo Roots, este tipo tiene dos o más rotores encerrados en una caja, los rotores 

tienen lóbulos no redondos que giran sobre ejes paralelos separados y accionados 

exteriormente por mecanismos sincronizados perfectamente para que engranen 

correctamente. Los rotores no tienen contacto con la caja ni entre si. 

 

La compresión tiene lugar de la siguiente manera: el aire es succionado por el orificio 

de entrada y se introduce en la cámara de compresión; los rotores que giran forzan 

su paso por la caja; como el espacio de los rotores entre si y con la caja es reducido, 

el aire debe comprimirse en esos espacios; el aire comprimido es expulsado por el 

orificio de salida. La presión a la cual se comprime el gas es baja por que el aire no 
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sufre mucha compresión, pero el volumen es alto por que el aire fluye 

constantemente hacia la cámara de compresión. 

 

Los compresores rotatorios de Tornillo sin Fin, tienen dos rotores que engranan con 

lóbulos en forma de tornillo. Los rotores son accionados por un mecanismo externo. 

En el rotor macho los lóbulos son convexos, mientras que en el rotor hembra los 

lóbulos son cóncavos. El espacio entre los rotores macho y hembra y entre estos y la 

caja, debe ser lo más pequeño posible. El aire entra a la cámara de compresión y 

penetra en el espacio libre que dejan los rotores.  Los rotores engranan al girar y 

obligan al aire a pasar por la rosca. El aire es comprimido debido a que se reduce su 

volumen. 

 

COMPRESORES DINÁMICOS 

 

Son aquellos que tienen paletas o impulsadores que giran a gran revolución para 

aumentar la velocidad y presión del aire. Son también llamados compresores 

aerodinámicos o turbocompresores. 

 

Los compresores dinámicos se clasifican según la dirección del flujo del aire a lo 

largo de los rotores y pueden ser de flujo RADIAL o de flujo AXIAL. 

 

� DE FLUJO RADIAL 

 

También llamado compresor centrífugo. Tiene paletas fijas y giran en una caja de 

diseño especial. El aire entra por un extremo del rotor, aumenta su velocidad y es 

expelido. Del rotor el aire pasa al difusor. Cuando el aire entra al difusor, disminuye 

su velocidad y aumenta su presión para luego pasar  a la caja y buscar la salida. 

Estos compresores pueden entregar aire a alta o baja presión, según la forma del 

rotor y el difusor. El volumen entregado siempre es alto. Cuando el aire entra por un 

solo lado del rotor, se denomina “de flujo simple”, cuando entra por ambos lados del 

rotor, se denomina “de doble flujo”. El rotor y el difusor no se tocan en este tipo de 
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compresores, por lo cual no necesita lubricación interna. La lubricación se reduce a 

los cojinetes y engranajes y el método depende del tamaño de la máquina. Las 

grandes tienen un sistema de circulación de aceite y las pequeñas usan grasa o 

baño de aceite. 

 

� DE FLUJO AXIAL 

 

Estos son similares a los de flujo radial, con la excepción de que el aire fluye de 

manera distinta a lo largo del rotor. Este se mueve paralelamente al eje del rotor. La 

caja de la cámara de compresión es amplia en el extremo de la entrada de aire y 

estrecha en el de la salida del aire. La caja lleva montadas series de hileras de 

paletas curvas fijas que alternan con paletas curvas móviles montadas en el rotor 

giratorio. En la parte estrecha, las paletas son más cortas y el espacio entre ellas es 

más pequeño. La curvatura de las paletas fijas es opuesta a la de las paletas 

móviles. 

 

El aire entra por el extremo amplio hacia el primer grupo de paletas móviles. La 

forma de estas es tal que aumentan considerablemente la velocidad del aire antes de 

hacerlo pasar por el grupo de paletas fijas que sigue. Al pasar por las paletas fijas, el 

aire reduce su velocidad debido a la forma curva de las paletas y aumenta su 

presión. 

El proceso de aumentar y disminuir la velocidad del aire alternadamente y aumentar 

cada vez más su presión, continua en toda la longitud del rotor en etapas, debido a la 

forma de las paletas.  El aire comprimido es expelido por la parte estrecha.  

 

El aire generado por un compresor axial tiene alta presión y volumen; es más 

pequeño que uno de flujo radial y puede procesar grandes volúmenes de aire con 

gran eficacia, ya que una sola unidad es de por si de varios pasos. Debido a que las 

paletas fijas y las móviles no se tocan, no se necesita de lubricación interna. La 

lubricación se reduce a cojinetes y engranajes como en los compresores de flujo 

radial. 
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SELECCIÓN DEL COMPRESOR 

 

Un compresor consiste de dos componentes principales: una fuerza motriz y un 

compresor. La selección de un particular tipo dependerá de las consideraciones en 

conjunto de los aspectos técnicos y económicos. 

 

Las consideraciones técnicas deberían incluir: 

 

� Disponibilidad en el tamaño requerido; 

� Compatibilidad con los tipos ya existentes en operación; 

� Fiabilidad, seguridad y flexibilidad bajo variaciones de presión; 

� Conveniencia para operación remota o manual; 

� Disponibilidad de energía (por ejemplo, para motores eléctricos); y, 

� Consideraciones ambientales (emisiones, niveles nocivos). 

 

Las consideraciones económicas debieran incluir: 

 

� Costo de capital; 

� Costos de mantenimiento y operación; y, 

� Costo de combustible.
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ANEXO 3.7  PROFORMA PARA EL GENERADOR DE LA ESTACIÓ N PINDO 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

       

       

       

 COTIZACIÓN RDC-1128 

       

 TO: PETROSUD FROM: ARCOLANDS Cia Ltda 

 ATTN.: SRTA ALICIA RODRIGUEZ DATE: 10/23/2006  

       

 VHP 7104 GSID SERIES CUATRO.     

       

 ITEM CODIGO DESCRIPCION QTY    

 1 EBR270 VHP 7104 GSID Enginator, con potencia de 1200 Kwe 1    

 continuos a 1200 RPM con el gas combustible  

 provisto por el cliente, pistones de baja relación de  

 compresión 8:1 y radiador acoplado al cigüeñal.  

 2   Acople flexible para el gas, acero inoxidable 2"x18" 1    

 3 3023A Calentador del generador. Se desconecta automática- 1    

 
mente con el motor operando. 1000W 240V AC /1 
fase y 50 - 60 Hz  

 4 3045 Regulador de voltaje de tres fases. 1    

 5 3046 Compensador de corriente 1    

 6 4302 Conexión flexible para el circuito auxiliar, 3"  1    

 7 4304 Conexión flexible para el circuito principal. 6"x 24" 1    

 8 4650A Switch de parada por bajo nivel de agua 1    

 9 5101DC Bomba de pre y post lubricación, 24 DC,  1    

 10 5203 Regulador de nivel de aceite lubricante 1    

 11 5500 Montaje del filtro de aceite en la base 1    

 12 6100 Switch de alarma por alta temperatura del agua 1    

 13 6102 Switch de alarma por baja presión de aceite 1    

 14 6104 Switch de alarma por alta temperatura de aceite 1    

 15 6104A Switch de parada por alta temperatura de aceite 1    

 16 6105 
Switch de alarma por baja presión de combustible. 
Despachado suelto para ensamble en el campo 1    

 17 6105A 
Switch de parada por baja presión de combustible. 
Despachado suelto para ensamble en el campo 1    

 18 6106C Switch de alarma y parada por alta vibración 1    

 19 6109 Switch de alarma por bajo nivel de aceite 1    

 20 6109A Switch de parada por bajo nivel de aceite 1    

 21 7012 Silenciador de escape de nivel residencial 1    

 22 N C Scanner Murphy de temperatura para las termocuplas 1    

 23 

6926B Termocuplas tipo K, para temperaturas de escape, 14 
puntos,  

1   
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24 9637A Modulo AFM, actuador del regulador de la válvula 
principal, transmisor de presión del múltiple de 
admisión, sensor de oxígeno, termocupla para medir 
temperatura de gases de escape. 

1    

 25 N/C PANEL DE CONTROL Y SWITCHGEAR 1    

     Para sincronizar con el generador Waukesha existente      

       

    SUBTOTAL EX-WORKS US$ 824.439,00  

    DESCUENTO 15 % US$   123.665,85   

    TOTAL EX-WORKS US$ 700.773,15  

       

   ADICIONALES    

 ITEM CODIGO DESCRIPCION QTY Total  

 1   
Supervisión durante el montaje. La supervisión será 
realizada por un Técnico certificado de fábrica.  

       6.200,00    

 2   

Arranque de la unidad. Para el arranque se 
conformará un equipo de dos técnicos certificados de 
Waukesha, un experto en utilización de gas como 
combustible. 

      10.600,00    

 3   Filtro coalescente Peco. 2      9.600,00    

   TOTAL US $      26.400,00                -    

       

       

   ENTREGA EXWORKS: 30 A 34 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR  LA ORDEN EN FIRME 

   VALIDEZ: 60 DIAS    

   TERMINOS DE PAGO: CARTA DE CREDITO A FAVOR DE WAUKE SHA, o  

   PAGOS PROGRAMADOS: 50 % CON LA ORDEN     

                                      30 % CUANDO EL M OTOR ESTA LISTO  

                                      20 % ANTES DE EMBARCAR EL EQUIPO.  

   GARANTIA DEL EQUIPO:     

   12 MESES LUEGO DEL ARRANQUE O 18 MESES LUEGO DEL EM BARQUE  

       

   TRANSPORTE Y SEGUROS    

 ITEM CODIGO DESCRIPCION QTY P. Unitario  Total  

 1   Export boxing and handling 2 2.480,00 4.960,00 

 2   Inland Freight en Estados Unidos 1 6.320,00 6.320,00 

 3   
Transporte internacional desde Estados Unidos, hasta 
Puerto Ecuatoriano 2 10.800,00 21.600,00 

 

4   Transporte terrestre desde el Puerto hasta el campo 
MDC 

1 4.120,00 4.120,00 

 5   Inspección 1 4.980,00 4.980,00 

 6   Seguro de transporte desde EE UU hasta el MDC 1 6.300,00      6.300,00  

     TOTAL 1      48.280,00  

       

       
       
       
   Ing. Jorge Cañizares S.     

   GERENTE DE VENTAS    



 139

 
ANEXO 3.8 PROFORMAS PARA LOS COMPRESORES DE LA ESTA CIÓN PINDO 
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3.11 PROFORMAS PARA EL GENERADOR SUB ESTACIÓN YUCA SUR 02 
 

EMPRESA ARCOLANDS 
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EMPRESA EQUEXPORT INTERNATIONAL 
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ANEXO 3. 12 DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL SCRUBBER S UB ESTACIÓN 

YUCA SUR 02 
 

 
 
 
 

BOCAS CAT TAM RATEO TIPO SERVICIO

N1 1 ø 3" 150# WNRF Salida de Gas

N2 1 ø 3" 150# WNRF Salida de Líquido

N3 1 ø 3" 150# WNRF Entrada de Líquido

N4 1 ø 2" 150# WNRF Drenaje

N5 2 ø 1/2" 3000# CPLG Mirilla de Mivel

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL t(mm)
1 Cuerpo SA-36 6,35
2 Cabezas SA-36 6,35
3 Faldon SA-36 6,35
4 Base de Apoyo SA-36 12
5 Refuerzos SA-36 6,35
6 Orejas de Izaje SA-36 10
7 Bafles SA-36 6,35
8 Soporte de Placa SA-36 6
9 Brida SA-105 ANSI 150

10 Cuellos de Brida SA-106-B SCH 80
11 Esparragos/Tuercas SA-193-B7/194-2H -
12 Empaque - -

ELEMENTOS DEL RECIPIENTE
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ANEXO 3.13 DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR P ARA SUB ESTACIÓN YUCA SUR 02 

CAPACIDAD: 10000 BLS
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ANEXOS CAPITULO IV 
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