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RESUMEN 

 

El helio es un gas con múltiples aplicaciones debido a sus propiedades físicas que 

le dan características específicas, las principales reservas de helio comprobadas 

se encuentran en el gas natural y gas asociado, en concentraciones de hasta 7%. 

En el Ecuador se producen aproximadamente 35 millones de pies cúbicos por día 

de gas natural y 127 millones de pies cúbicos por día de gas asociado. 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar el contenido de helio en el gas 

natural y gases de pozos petroleros, para establecer la posibilidad de su 

recuperación e industrialización. Para esto se tomaron 9 muestras de gas natural 

y 50 muestras de gases de pozos petroleros de diferentes zonas geográficas, de 

acuerdo a los flujos de producción de gas.  

 

Además se realizó el análisis por cromatografía de gases para determinar la 

composición en hidrocarburos de las muestras, se determinaron las propiedades 

principales  de los gases para establecer si pueden ser utilizados como 

combustible en generación de energía o como gas de inyección. 

 

Para realizar el análisis de helio por cromatografía de gases se establecieron las 

condiciones óptimas de operación, se tomó como referencia la Norma ASTM D 

1945-3, “Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas 

Cromatography” y la Norma ISO 6974:1984. Se realizaron pruebas para optimizar 

la separación de los componentes de las muestras, se probaron diferentes flujos 

de gas portador y temperaturas de operación en la columna cromatográfica. Las 

condiciones establecidas tienen un coeficiente de repetitividad de 1,17% y un 

coeficiente de reproducibilidad de 0,62%. 

 

Se encontró que en el Campo Amistad la concentración de helio es 0,003%. En 

los campos de la Cuenca Oriente se tiene una concentración inferior a 0,01% a 

excepción de los campos del Bloque 16 que presentan las siguientes 

concentraciones: Amo 0,030%, Daimi 0,045%, Ginta 0,048%, Iro 0,035%, Capirón 

0,062%, Tivacuno 0,040%. 
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De acuerdo al contenido de helio encontrado no es factible su recuperación. Sin 

embargo por su composición y poder calórico los gases de los campos Secoya, 

Atacapi, Shushuqui, Pichincha, VHR, Rayo, Auca Sur, Auca Central, Yuca, 

Shushufindi Central, Shushufindi Norte, Shushufindi Sur, Guanta, Aguarico, 

Parahuaco, Daimi, Ginta, Capiron, Tivacuno, Cuyabeno y Amo, se podrían 

emplear en generación de energía después de un proceso de enriquecimiento, 

mientras que los gases de los campos: Bermejo Norte, Bermejo Sur, Palo Azul e 

Iro se pueden utilizar como gases de reinyección . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El helio es un gas noble, incoloro, inodoro e insaboro, insoluble en agua, no 

toxico, no corrosivo, no combustible, no reactivo, tiene alta difusión molecular, 

baja viscosidad, alto potencial de ionización y es buen conductor del calor, estas 

propiedades le dan características especiales y usos específicos. Es el segundo 

elemento más abundante en el universo, en la atmósfera terrestre se encuentra 

en concentraciones de 5,2 partes por millón. El helio se  genera en la litósfera en 

cantidades de aproximadamente 3 000 toneladas por año, es el resultado de la 

desintegración radiactiva de minerales de uranio y torio (LINDE AGA, 2009).      

 

El helio se difunde rápidamente en las capas de la Tierra llegando a la atmósfera, 

sin embargo se encuentra confinado en las reservas de gas natural y petróleo, 

junto con el gas de formación en concentraciones desde partes por millón hasta 7 

por ciento.  

 

En la década del 2000 la demanda de helio ha crecido por sus múltiples 

aplicaciones, se estima que el consumo anual aumentará en aproximadamente el 

3,6%, cantidad que los países productores no van a llegar a producir para 

satisfacer las necesidades del mercado, por esta razón la necesidad de encontrar 

nuevas reservas de helio es indiscutible (National Research Council , 2010). 

 

La producción de helio a partir de gas natural es económicamente rentable 

cuando su contenido es superior al 0,3%. El proceso de obtención es un proceso 

criogénico y consta de las siguientes etapas: recuperación, refinación, 

purificación, licuefacción y distribución.  

 

Se han realizado investigaciones para recuperar el helio de los gases de 

manantiales de agua y gas natural, aún cuando las concentraciones sean muy 

bajas, del orden de 0,04%, empleando un sistema PSA (pressure swing 

adsorption), ya que el proceso convencional es costoso y poco rentable si las 

concentraciones son bajas.   
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Los principales usos que tiene el helio son: fluido criogénico, gas presurizador, 

atmósferas controladas, gas portador en cromatografía de gases, gas para 

detección de fugas, mezclas de gases para respiración utilizadas en medicina y 

deportes, estudios atmosféricos, entre otros. 

 

Considerando que en el país diariamente se producen 35 millones de pies cúbicos 

de gas natural que es destinado a la generación de energía eléctrica y 

aproximadamente 127 millones de pies cúbicos de gas asociado en la Cuenca 

Oriente, de los cuales alrededor del 53% es quemado en las teas y el 47% es 

utilizado en: producción de gas licuado en el Complejo Industrial Shushufindi y en 

otros campos petroleros solo una mínima cantidad se aprovecha en generación 

de energía y gas de reinyección.    

 

Es de particular interés conocer el contenido de helio en estos gases, para 

establecer si se puede recuperar para su aprovechamiento, en el país se importa 

la totalidad del consumo de helio. 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que hay deficiencia de energía eléctrica en 

los campos petroleros y de acuerdo a la composición en hidrocarburos y 

propiedades físicas de los gases de pozos se establece si el gas se puede utilizar 

como combustible para generación de energía eléctrica o como gas de 

reinyección.  
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1. PARTE TEÓRICA 

 

1.1. HELIO 

 

1.1.1. PROPIEDADES 

 

El helio es un gas monoatómico que pertenece a la familia de los gases nobles, 

está en el primer período de la tabla periódica, su peso atómico es 4 unidades de 

masa atómica. Es el gas más liviano después del hidrógeno y se comporta como 

un gas noble por tener su último nivel de energía completo (Chang, 2002). 

 

Es incoloro, inodoro e insaboro, no es soluble en agua, no tóxico, no corrosivo, no 

combustible, no reactivo, tiene alta difusión molecular, baja viscosidad, alto 

potencial de ionización y es buen conductor térmico. Sus propiedades le dan 

características especiales y usos específicos. 

 

 

1.1.2. TERMODINÁMICA DEL HELIO 

 

El helio es un gas diferente a los demás desde el punto de vista termodinámico, 

no presenta un equilibrio entre las fases sólida y líquida por baja que sea la 

temperatura,  esto se debe al diámetro atómico y peso atómico del helio, aún a 

bajas temperaturas su energía cinética sigue siendo alta. El helio sólido se 

obtiene a presiones superiores a 30 atmósferas y temperaturas menores a 2 

kelvin. 

 

En la figura 1 se presenta el diagrama de fases del helio. Si se produce un 

enfriamiento isobárico a bajas presiones se obtiene una transición de fases 

líquido-líquido o transición de segundo orden.  La fase líquida helio I  se comporta 

como un líquido normal, la fase líquida helio II, tiene el comportamiento de un 

superfluido.  
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Se observa un punto triple denominado punto  a los 2,15 K y 0,08 bares, en el 

que se encuentran en equilibrio las dos fases líquidas con la fase gaseosa. 

 

 

 
Figura 1: Fases termodinámicas del Helio 

(Bazarov, 1969) 
 

Experimentalmente se ha observado que en el estado de transición líquido-líquido 

no hay calor latente ni variación de volumen específico, por lo tanto H=0 y v=0. 

 

La pendiente de la curva de vaporización de helio II, se representa por la ecuación 

de Clausius–Clapeyron que se presenta a continuación: 

  

        [ 1 ]

 

La pendiente de la curva de vaporización de helio I está dada por la relación: 

  

                              [ 2 ]
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De modo que la pendiente de la curva de vaporización de helio líquido no sufre 

discontinuidad en el punto triple: 

 

     [ 3 ]

 

En el cambio de estado de helio I a helio II se observa la variación en las 

propiedades de la materia, como son la dilatación térmica, conductividad térmica, 

calor específico, viscosidad, entre otras, pero estas fases no constituyen dos 

estados de materia diferentes en el sentido termodinámico. 

 

En 1969 se publicaron los valores experimentales para el punto triple del helio 

(Bazarov, 1969): 

 

TT = 2,17ºK 

V = 6,84 cm3/g 

Cp (HeI) = 1,2 cal/(g*K) 

Cp (HeII) = 2,9 cal/(g*K) 

 (He I) = 0,02 K-1 

 (He II) = -0,04 K-1 

 

 

1.1.3. RESERVAS DE HELIO 

 

El helio es el segundo elemento más abundante en el universo. En las estrellas se 

forma por fusión nuclear del hidrógeno en reacciones en cadena protón-protón y 

en el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno - CNO. 

 

En la atmósfera terrestre la concentración de helio es relativamente baja y está en 

el orden de 5,2 partes por millón en volumen, se tiene un incremento con la altura, 

debido a que la mayor parte del helio se difunde y asciende rápidamente a la 

atmósfera (Aldrich & Nier, 1980). 
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Se estima que se generan  aproximadamente 3 000 toneladas de helio por año en 

la litósfera, como resultado de la desintegración radiactiva de minerales de uranio 

y torio, en el proceso de fisión nuclear se emiten partículas alfa, que rápidamente 

se combinan con dos electrones formando átomos de helio (Oliver & Bradley, 

1984).  

 

En la corteza terrestre la concentración de helio es de 8 ppb. En el mar se tiene 

una concentración de 4 ppb, en manantiales de aguas minerales, gas volcánico, y 

hierro meteórico se tiene también concentraciones mínimas (Zartman et al.,1961). 

 

El helio se difunde rápidamente en las capas de la Tierra llegando a la atmósfera. 

Sin embargo en las reservas de gas natural y petróleo, es confinado junto con el 

gas de formación entre las capas de rocas porosas impermeables, por esta razón 

la mayoría de las reservas de helio se relacionan con la presencia de gas natural. 

 

En los reservorios de gas natural el helio se encuentra desde concentraciones del 

orden de partes por millón hasta cantidades de 7% en volumen (LINDE AGA, 

2009). En la tabla 1 se presentan las principales reservas de helio a nivel mundial 

y su ubicación geográfica: 

 

Tabla 1: Principales reservas de helio en el mundo 
 

País Reservas billones de m3 

Estados Unidos 31,3 

Algeria 8,2 

Canadá 2,0 

China 1,1 

Qatar 10,1 

Rusia 6,8 

(U.S. Department of the Interior-U.S. Geological Survey, 2011) 
 

El crecimiento de la demanda de helio, va agotando rápidamente las reservas 

existentes, siendo un recurso no renovable. Por esta razón se ha considerado la 

recuperación de helio como producto secundario en la producción de gas natural,  
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aún si las concentraciones son mínimas por ejemplo en la India se han realizado 

investigaciones para obtener el helio, a partir de  concentraciones de 0,06% en las 

reservas de gas natural. 

 

 

1.1.4. PRODUCCIÓN DE HELIO 

 

El helio se obtiene a partir del gas natural, su producción comprende las fases de 

recuperación, refinación y distribución como se puede ver en la figura 2: 

 

La recuperación de helio depende de la concentración en la fuente de gas natural. 

A continuación se mencionan diferentes procesos que se utilizan actualmente: 

 

 Obtención de helio como producto secundario en el proceso de producción 

de metano, etano,  propano, butano, con una concentración de helio de 

0,3% en la alimentación de gas inicial. Este proceso se utiliza en Kansas, 

Oklahoma and Texas (National Research Council , 2010). 

 

 Cuando el gas natural tiene un alto contenido de dióxido de carbono, éste 

se separa para ser utilizado en la recuperación mejorada del crudo, de esta 

forma la corriente residual está compuesta principalmente por metano, y 

otros componentes como el helio, este proceso se utiliza en el Campo Riley 

Ridge en  Wyoming (National Research Council , 2010). 

 

 Obtención de helio en la producción de gas natural líquido, Algeria y Qatar 

las plantas de operación producen gas natural líquido, en este proceso el 

helio es separado de la corriente de gases residuales, cuando el metano ha 

sido condensado. La concentración de helio en el gas inicial es de 

alrededor de 0,04 % en volumen, este proceso es rentable ya que se 

procesan grandes cantidades de gas se producen aproximadamente 8,5 

millones de pies cúbicos de gas por año (Gruss, 2008). 
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1.1.4.1. Obtención de helio  

 

Los procesos de obtención de helio se resumen a continuación: 

 

 Remoción de impurezas como agua, dióxido de carbono, mercurio, ácido 

sulfhídrico empleando procesos de adsorción.  

 

 Los hidrocarburos etano, propano y butano que se encuentran en 

pequeñas concentraciones son separados con filtros de adsorción  de 

carbón activado. 

 

 Mediante el proceso de destilación criogénica, se separa el metano y parte 

del nitrógeno. La corriente residual es una mezcla que contiene entre 50% 

y 70% de helio, con una pequeña cantidad de nitrógeno e impurezas como 

argón, neón e hidrógeno. 

 

En la figura 3 se presenta el diagrama de flujo de los procesos del gas natural.  

 

 
 

Figura 3: Diagrama de bloques de la obtención de helio a partir del gas natural. 
(Linde AG, 2009) 
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1.1.4.2. Refinación de helio 

 

En el proceso de refinación se obtiene el helio con un grado de pureza que 

depende de la eficiencia del proceso, las etapas de este proceso se resumen a 

continuación (Gruss, 2008):  

 

 El gas es enfriado a aproximadamente -180ºC, temperatura a la que el 

nitrógeno y el metano condensan, y se obtiene una corriente gaseosa de 

aproximadamente 90 % de helio. 

 

 El gas producido se calienta y se mezcla con una corriente de aire en un 

reactor de lecho fijo que contiene un catalizador, en esta etapa se produce 

la reacción del hidrógeno del gas con el oxígeno del aire y se produce 

vapor de agua que es eliminado. 

 

 La siguiente etapa es un proceso de adsorción PSA (Pressure swing 

adsorption) a temperatura ambiente para separar las impurezas, se obtiene 

una concentración de 99,99% de helio. Para aumentar la pureza   se puede 

utilizar un proceso de adsorción criogénica para alcanzar una 

concentración de hasta 99,9999%. 

 

 

1.1.4.3. Licuefacción del helio gaseoso 

 

El helio obtenido pasa al proceso de licuefacción que se da a 3 K, este proceso 

consta de tres etapas que se mencionan a continuación: 

 

 El helio es presurizado y enfriado a 2×106Pa y 80 K 

 

 Posteriormente va a un turbo-expansor para obtener helio en estado 

líquido. 

 El helio condensado se almacena en contenedores aislados térmicamente 
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 y presiones al vacío para continuar con la distribución como se observa en 

la figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Bodegas de almacenamiento y camiones transportadores de la planta de 
producción de helio en Algeria 

(Gruss, 2008) 
 

 

1.1.4.4. Producción de helio - proceso con filtros de adsorción 

 

El crecimiento de la demanda de helio ha significado la exploración de nuevas 

reservas. En la India se ha encontrado la presencia de helio en el gas natural en 

concentraciones de 0,06% o menos, para lo cual se han desarrollado procesos de 

obtención a nivel de laboratorio que son económicamente rentables. 

 

Este proceso es un sistema de adsorbedores PSA (Pressure swing adsorption), 

que permite obtener helio con 99% de pureza. Se divide en cuatro etapas que se 

describen brevemente a continuación  (Das et al., 2008): 

 

 Etapa I: En un adsorbedor de sílica gel se retienen los hidrocarburos 

pesados y el dióxido de carbono, produciendo una corriente de gas  
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enriquecida que contiene metano, nitrógeno y helio. 

 

 Etapa II: Empleando carbón activado como lecho fijo, se pasa el gas 

enriquecido y se retiene el metano, mientras que el nitrógeno y helio 

continúan a la tercera etapa. El metano adsorbido recircula a la primera 

fase, para regenerar el adsorbente saturado, posteriormente se recupera 

como producto secundario del proceso. 

 

 Etapa III: En esta etapa se emplean adsorbedores de zeolita que retienen 

la mayor cantidad de nitrógeno y se obtiene helio con una concentración de 

16% aproximadamente. 

 

 Etapa IV: Se retienen los restos de nitrógeno y otras impurezas en los 

adsorbedores de zeolita. Se obtiene como producto final helio con una 

concentración de 99%. Los gases retenidos es esta etapa se comprimen y 

se reciclan a la etapa anterior para recuperar el helio. 

 

En la figura 5 se presenta el diagrama del proceso: 

 

 
 

Figura 5: Diagrama de flujo de la planta piloto de obtención de helio. 
  ( Das et al., 2005) 
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1.1.5. DEMANDA DE HELIO 

 

En la década del 2000 la demanda de helio creció debido a las múltiples 

aplicaciones que tiene por sus propiedades características. Se estima que el 

consumo anual aumenta en aproximadamente un 3,6% (National Research 

Council , 2010). 

 

En la figura 6 se observa que en 1995 América era el principal consumidor de 

helio específicamente Estados Unidos, en la actualidad el mercado se ha 

extendido a otros países de Europa y Asia. 

 

Para el año 2020 se espera que el consumo anual de helio sea de 8 billones de 

pies cúbicos, cantidad que los países productores no van a ser capaces de 

producir y satisfacer las necesidades del mercado. Las reservas comprobadas de 

helio van disminuyendo rápidamente. Razón por la que explorar y encontrar 

nuevas reservas de helio es indiscutible. 

 

 
 

Figura 6: Demanda de helio a partir del 2005 - Consumo en 1 995:3,75 billones de pies 
cúbicos; Consumo en el 2007: 6,34 billones de pies cúbicos. 

(Alqmist, 2006) 

 

 



12 
 

1.1.6. DEMANDA DE HELIO EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador el consumo de helio aumentó en los últimos veinte años. En la 

figura 7 se presentan las importaciones anuales en toneladas y su incremento a 

partir del año 1990. 

 

 
 

Figura 7: Importaciones de helio en los últimos 20 años 
(Banco Central del Ecuador, 2011) 

 

 

1.1.7. APLICACIONES Y USOS 

 

El helio es un gas con múltiples aplicaciones, por sus propiedades características. 

Entre los principales usos del helio se tiene: fluido criogénico, gas presurizador, 

en soldadura, atmósferas controladas, en laboratorios en cromatografía de gases, 

gas para detección de fugas, mezclas de gases para respiración utilizadas en 

medicina y deportes, estudios atmosféricos entre otros. En la figura 8 se 

describen los usos del helio en Estados Unidos: 
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Figura 8: Principales aplicaciones del helio en Estados Unidos. 
(Theiss, 2007) 

 

A continuación se describen en forma resumida los usos [Bryan Research and 

Engineering Inc, 2010; Garvey, 2007; Messer World, 2009 ]: 

 

a) Fluido criogénico 

 

 En equipos de resonancia magnética nuclear se emplea como fluido 

criogénico para aislar y enfriar el imán superconductor de los equipos. 

 

 En la producción de semiconductores, se utiliza como fluido refrigerante 

para cristalizar la masa fundida y para enfriar las bombas criogénicas que 

generan vacío.  

 

 En reactores nucleares es el fluido refrigerante en reactores de alta 

temperatura (HTR) y reactores de elevada temperatura (VHTR).  

 

b) Presurizador y purga 

 

 Por su bajo punto de ebullición y no reactividad, se utilizan flujos de helio  

para desplazar combustibles y oxidantes de los tanques de 

almacenamiento. Además se utiliza para presurizar los tanques de 
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propelente de los motores de cohetes, para evitar la cavitación y el colapso 

de los tanques previniendo riesgos y explosiones 

 

c) Soldadura 

 

 Sirve principalmente como atmósfera de protección y prevención de la 

contaminación atmosférica por el metal fundido proveniente de la 

soldadura. 

 

 Soldadura de arco para metales ligeros como aleaciones de magnesio y 

aluminio para evitar su oxidación al ponerse en contacto con el aire. 

 

d) Soldadura Láser 

 

 Se utiliza en la mezcla de gases lasing, en láseres de dióxido de carbono. 

La mezcla tiene una composición de nitrógeno, helio y dióxido de carbono 

en una  proporción 3:2:1.  

 

e) Atmósferas controladas: 

 

 Es esencial en la producción de fibra óptica, en el proceso de cubierta del 

núcleo de vidrio con la capa exterior, se debe operar en una atmósfera 

controlada de helio para evitar que burbujas de aire queden atrapadas en 

el interior de las capas, inhabilitando la fibra. 

 

f) En investigación científica 

 

 Ha sido de gran interés científico ya que a temperaturas inferiores a 2,17 K 

se comporta como un fluido ideal, es decir no presenta resistencia al 

movimiento, a esta propiedad se denomina superfluidez. 

 

g) .Aplicaciones atmosféricas 
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 Una de las aplicaciones más importantes es en investigaciones 

atmosféricas, son los globos meteorológicos, que llevan instrumentos de 

medida de presión temperatura y humedad para relacionarlos con la altura. 

 

 Se utiliza para inflar globos para diversión y decoración. 

 

h) En laboratorios analíticos 

 

 Se utiliza como gas portador en cromatografía de gases, es un gas inerte, y 

tiene un alto coeficiente de difusión molecular, permite separar mejor los 

componentes entre las fases estacionaria y móvil. 

 

i) Detección de fugas: su baja viscosidad y alto coeficiente de difusión 

molecular lo hace un excelente detector de fugas. 

 

 En equipos de alto vacío y recipientes a alta presión, se llena el equipo con 

helio a presión y se ubica dentro de una cámara de vacío, el helio se 

difunde por las fisuras, siendo detectado por un espectrómetro de masas.  

 
j) Mezclas de gases 

 

 Estas mezclas se utilizan en aplicaciones médicas para tratamientos 

respiratorios y en los equipos de respiración para deportes marinos como 

el buceo, hay mezclas de gases que tienen mezclas de helio-oxígeno, 

helio-nitrógeno-oxígeno, y helio-aire  

 

 

1.2. GAS NATURAL 

 

El gas natural es un combustible fósil no renovable, está constituido por 

hidrocarburos que en condiciones de reservorio se encuentran en estado 

gaseoso, su composición y propiedades van a depender del lugar de extracción. 
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1.2.1. ORIGEN 

 

Existen varias teorías que se refieren al origen del gas natural sin embargo se 

citara la teoría del origen orgánico por ser la más consistente. Se considera que el 

gas natural se formó por la degradación de sedimentos de materia orgánica 

acumulada en las profundidades de los mares hace millones de años por la 

acción bacteriana y por efectos de la presión y temperatura (López, 2002). 

 

Degradación bacteriana: Es el gas que se forma por la acción de bacterias sobre 

sedimentos orgánicos. El principal componente de este gas es el metano, 

alrededor del 20% de las reservas se han formado por esta degradación. 

 

Degradación térmica: Este gas es producto de la acción de la presión y 

temperatura sobre la materia orgánica acumulado en las arcillas, se lo conoce 

como gas térmico. 

 

Los hidrocarburos gaseosos que se producen directamente por degradación 

térmica primaria a partir del kerógeno o por degradación térmica secundaria a 

partir del petróleo, son atrapados por las capas de roca porosa impermeable. 

 

En la figura 9 se observa que cuando un reservorio es mas profundo prevalece la 

presencia de gas mientras que a profundidades menores hay mayor volumen de 

crudo. 
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Figura 9: Volumen de gas y volumen de petróleo en función de la profundidad. 
(Rojey, 2002) 

 

 

1.2.2. TIPOS DE RESERVORIOS DE GAS NATURAL 

 

Los reservorios de gas natural se clasifican de acuerdo a la presencia de crudo en 

el reservorio o su ausencia y  por el estado del gas en condiciones de reservorio y 

en condiciones de superficie. 

 

 

1.2.2.1. Clasificación por presencia de crudo en el reservorio 

 

Los reservorios de gas natural, tomando en cuenta la presencia de crudo en el 

reservorio, se pueden clasificar como gas asociado y gas no asociado. 

 

a) Gas asociado 

 

El gas asociado se encuentra en reservas petrolíferas, es decir es el gas que  

está en contacto con el petróleo. En la figura 10 se puede observar el esquema de 

una formación de gas asociado. 
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Figura 10: Reservorio de gas asociado 
(Rojey, 2002) 

 

El gas asociado puede estar como gas libre y gas disuelto.  

 

 Gas libre: permanece sobre el crudo, corresponde al casquete de gas del 

reservorio que ejerce presión sobre el crudo en la recuperación primaria del 

proceso de producción  (Cronquist, 2001).  

 

 Gas disuelto: está en solución con el crudo, a las condiciones de presión y 

temperatura del yacimiento. La presencia del gas disuelto en el petróleo 

hace que aumente el volumen y la gravedad API del crudo, reduciendo la 

viscosidad y la tensión superficial  (Cronquist, 2001). 

 

b) Gas no asociado: 

 

El gas no asociado al petróleo se encuentra en yacimientos gasíferos, es decir no 

hay presencia de crudo, está atrapado en el reservorio por rocas porosas 

impermeables. En la figura 11 se observa la estructura de un reservorio de gas no 

asociado. 
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Figura 11: Reservorio de gas no asociado 

(Rojey, 2002) 
 

 

1.2.2.2. Clasificación por el estado del gas en condiciones de reservorio y de 

superficie 

 

Considerando el gas a condiciones de reservorio y de superficie, el gas se 

clasifica en: gas seco, gas húmedo y gas condensado. 

 

a) Gas Seco: 

 

El gas seco está compuesto principalmente por metano, permanece en fase 

gaseosa en el reservorio y cuando se encuentra a condiciones de superficie no  

forma hidrocarburos líquidos. En la figura 12 se observa el diagrama de fases del 

gas seco (Bidner, 2007). 
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Figura 12: Diagrama de fases del gas seco. 
(Bidner, 2007) 

 

b) Gas húmedo: 

 

El gas húmedo permanece en fase gaseosa en el yacimiento y en las condiciones 

de producción forma hidrocarburos líquidos. En la figura 13 se presenta el 

diagrama de fases del gas húmedo  (Bidner, 2007).  

 

 
 

Figura 13: Diagrama de fases del gas húmedo 

(Bidner, 2007) 
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c) Gas condensado: 

 

Constituye una fase gaseosa en condiciones de presión y temperatura mayores a 

la condiciones del punto crítico. Al disminuir la presión sufre una condensación 

retrógrada, es decir el gas condensa en lugar de evaporarse, en la figura 14 se 

presenta el diagrama de fases del gas condensado (Bidner, 2007). 

 

 

Figura 14: Diagrama de fases del gas condensado 
(Bidner, 2007) 

 

 

1.2.3. COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL 

 

El gas natural es una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos que se 

pueden clasificar como combustibles, contaminantes y diluyentes (Freile, 2009). 

 

 Los combustibles son hidrocarburos alifáticos, se puede encontrar desde 

metano hasta heptanos. 

 

 Los contaminantes constituyen el sulfuro de hidrogeno, disulfuro de 

carbono, sulfuro de carbonilo, mercaptanos, azufre orgánico y azufre libre. 

Estos compuestos producen corrosión por esta razón deben ser eliminados 

mediante algún procedimiento. 
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 Los diluyentes son compuestos no combustibles, que disminuyen el poder 

calórico del gas natural. Los más comunes son: dióxido de carbono, 

nitrógeno, vapor de agua, helio y argón, entre otros.  

 

Los componentes del gas natural van a depender del reservorio del que se extrae. 

En la tabla 2 se presenta la composición del gas natural de diferentes campos:  

 

Tabla 2: Composición de gas natural de distintos lugares 
 

Componentes 
Alberta –Canadá 

[%] 

USA 

[%] 

Western Colorado 

[%] 

Helio - - - 

Nitrógeno 3,20 2,60 26,10 

Dióxido de carbono 1,70 0,35 42,66 

Ácido Sulfhídrico 3,30 - - 

Metano 77,10 90,33 29,98 

Etano 6,60 5,19 0,55 

Propano 3,10 1,40 0,28 

i-Butano 0,70 0,22 0,06 

n-Butano 1,30 0,31 0,15 

i-Pentano 0,50 0,07 0,05 

n-Pentano 0,50 0,05 0,06 

Hexano 0,70 0,02 0,06 

Heptano 1,30 - 0,05 
(Woodcock y Gotllieb, 2000) 

 

En la figura 15  se observan un esquema de los componentes del gas natural: 
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Figura 15: Componentes del gas natural 
(Linde AG, 2009) 

 

 

1.2.3.1. Composición del gas natural no asociado 

 

El gas natural no asociado o gas seco, contiene alrededor de 95% de 

hidrocarburos, en su mayoría metano y en pequeñas concentraciones etano, 

propano, butano y trazas de nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono, ácido 

sulfhídrico y helio. En la tabla 3 se presenta la composición característica del gas 

natural no asociado. Comercialmente se conoce como gas natural al gas natural 

no asociado. 

 

Tabla 3: Composición característica del gas natural no asociado 
 

Componente  Composición [%] 

Metano 91-95 

Etano 2-6 

Dióxido de Carbono 0-2 

Propano 0-2 

Nitrógeno 0-1 
(Innergy Soluciones Energéticas, 2000) 
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El gas natural licuado (LNG) es el gas natural que ha sido sometido a un proceso 

criogénico para ser condensado, para facilitar su transporte y distribución 

(Cáceres, 2000).  

 

 

1.2.3.2. Composición del gas natural asociado 

 

El gas asociado, al estar en contacto con el crudo, tiene una menor concentración 

de metano y un mayor contenido de hidrocarburos más pesados como etano, 

propano y butano, se puede encontrar hasta heptanos. Es importante tener 

presentes las siguientes definiciones respecto a este tipo de gas: 

 

 Gas licuado de petróleo (GLP): es el gas que está compuesto por una 

mezcla propano y butanos (Cáceres, 2000). 

 

 Líquidos del gas natural (NGL): es una mezcla de  propano, butano, 

pentano, hexano y otros condensados presentes en el gas natural. Su valor 

comercial es mayor que el del metano, cuando hay concentraciones altas 

de NGL se debe remover ya que pueden condensar fácilmente en las 

tuberías (Cáceres, 2000).  

 

En la tabla 4 se presenta una composición de gas natural asociado, que puede 

variar y depende del reservorio en el que se ha producido. 

 

Tabla 4: Composición del gas natural asociado 
 

Componente Composición (%) 

Metano 42 

Etano 20 

Propano 17 

Butano 8 

Nitrógeno + Dióxido de carbono  10 

Pentano  3 
(Kraus, 2001) 
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1.2.4. PROCESOS DE SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GAS 

NATURAL 

 

A diferencia del gas manufacturado en donde se producen reacciones químicas, 

el gas natural solamente requiere de procesos físicos de separación como torres 

de fraccionamiento. En figura 16 se presenta un diagrama de una planta de gas 

natural.  

 
 

 
 

Figura 16: Diagrama de una Planta de Gas 

 

En la planta de separación se produce gas seco que contiene metano en su 

mayoría, según la Norma UNE – EN 1160 (2007) se requiere una concentración 

mínima de 75% de metano en el gas natural (UNE – EN 1160, 2007).  

 

Además condensan: propano, butano, pentanos, hexanos y heptanos. El propano 

y butano forman GLP y los otros componentes gasolina natural o gasolina blanca.  

 

Para que el gas seco llegue a los puntos de consumo puede ser licuado, 

comprimido o transportado en gasoductos. 
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1.2.5. PROPIEDADES DEL GAS NATURAL 

 

Las propiedades físicas del gas natural están íntimamente relacionadas con la 

composición y entre las mas importantes se pueden mencionar las siguientes: 

peso molecular, poder calórico, densidad relativa y factor de compresibilidad. 

 

 El peso molecular: el peso molecular se puede calcular con la relación 4: 

 

       [ 4 ] 

 

Donde: 

PM: peso molecular de la muestra 

Yi: fracción molar del componente i 

PMi: peso molecular del componente i 

 

 El poder calórico: permite establecer la cantidad de energía que se produce 

cuando el gas se combustiona. La determinación de la capacidad calórica 

se determinó en base a la Norma ASTM D 3588-98 (2003) y se calcula con 

la relación 5: 

 

       [ 5 ] 

 

Donde: 

Hg: capacidad calórica de la muestra 

Hi: capacidad calórica del componente i 

yi: fracción molar del componente i en la mezcla 

n: número de componentes en la mezcla 

PMi: peso molecular del componente 

 

 La gravedad específica o la densidad relativa del gas se obtiene calculando 

la razón de la densidad del gas para la densidad del aire, a las mismas 

condiciones de presión y temperatura.  



27 
 

       [ 6 ] 

       [ 7 ] 

Donde: 

PMg: peso molecular del gas 

PMa: peso molecular del aire 

 

 El factor de compresibilidad: es un factor de corrección que permite 

describir el comportamiento de un gas real, tomando como referencia las 

condiciones críticas de la sustancia. Existen varios métodos para 

establecer este factor sin embargo se citará el método de Gopal, V.N., en el 

que se aplica las ecuaciones mencionadas en la tabla 5 de acuerdo a las 

condiciones de presión y temperaturas reducidas: 

 

Tabla 5: Relaciones para establecer el factor de compresibilidad 
 

Rango de Psr Rango de Tsr Ecuaciones para z 

<1,2 

1,05-1,2 Psr*(1,6643*Tsr-2,2114)-0,3647*Tsr+1,4385 

1,2-1,4 Psr*(0,0522*Tsr-0,8511)-0,0364*Tsr+1,0490 

1,4-2,0 Psr*(0,1391*Tsr-0,2988)+0,0007*Tsr+0,9969 

2,0 - 3,0 Psr*(0,0295*Tsr-0,0825)+0,0009*Tsr+0,9967 

1,2-2,8 

1,05-1,2 Psr*(-1,3570*Tsr+1,4942)+4,6315*Tsr-4,7009 

1,2-1,4 Psr*(0,1717*Tsr-0,3232)+0,5869*Tsr+0,1229 

1,4-2,0 Psr*(0,0984*Tsr-0,2053)+0,0621*Tsr+0,8580 

2,0 - 3,0 Psr*(0,0211*Tsr-0,0527)+0,0127*Tsr+0,9549 

2,8-5,4 

1,05-1,2 Psr*(-0,3278*Tsr+0,4752)+1,8223*Tsr-1,9036 

1,2-1,4 Psr*(-0,2521*Tsr+0,3871)+1,6087*Tsr-1,6635 

1,4-2,0 Psr*(-0,0284*Tsr+0,0625)+0,4714*Tsr-0,0011 

2,0 - 3,0 Psr*(0,0041*Tsr+0,0039)+0,0607*Tsr+0,7927 

5,4-15 1,05-3,0 Psr*(0,711+3,66*Tsr)
1,4667

-1,637/(0,319*Tsr+0,522)+2,071 

(Bánzer, 1996) 
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Donde: 

 

                               [ 8 ] 

                                  [ 9 ] 

 

Pr: presión reducida de la muestra 

Tr: temperatura reducida de la muestra 

Pm: presión de la muestra de gas 

Tm: temperatura de la muestra de gas 

Tc’: temperatura crítica corregida de la muestra 

Pc’: presión crítica corregida de la muestra 

 

Por lo tanto el comportamiento del gas se describe con la ecuación de los 

gases ideales introduciendo el factor de compresibilidad: 

 

                     [ 10 ] 

 

P: presión del gas 

V: volumen del gas 

z: factor de compresibilidad 

n: moles 

R: constante universal de los gases:  8,314  

T: temperatura del gas 

 

 

1.2.6. RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 

 

El gas natural es una fuente de energía no renovable y se considera que podría 

reemplazar hasta al 80% del resto de los combustibles usados actualmente como 

son: carbón, fuel oil, diesel, gas licuado de  petróleo, gasolina, kerosen y leña. Es 
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el combustible que menos contaminación produce y se considera una fuente de 

energía limpia. Por estas razones su demanda aumenta cada día y si bien existen 

reservas confirmadas para decenas de años se deben realizar búsquedas de 

otras reservas (International Energy Agency, 2010). 

 

En la figura 17 se presentan las reservas confirmadas de gas natural en el 2010, y 

su ubicación geográfica: 

 

 
 

Figura 17: Reservas existentes de gas natural y su ubicación geográfica 
Volumen total de reservas: 187,55 Gm3. 

 (OLADE, 2010) 
 

La mayor cantidad de reservas confirmadas se encuentran en el Oriente medio 

(40%) principalmente en Irán y Qatar, seguida por la Ex-URRS (31%), Asia y 

Australia tienen (9%) y África (8%) sobretodo en Nigeria y Argelia. 

 

En la figura 18 se presenta la producción de gas natural por regiones. Las 

mayores zonas de producción son Norteamérica (25%), Ex URSS (23%), en esta 

zona se encuentra el principal productor de gas natural a nivel mundial Rusia y 

seguido de Oriente Medio (13%). 
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Figura 18: Producción de gas natural por región 
Volumen total de producción: 3,04 Gm3. 

 (OLADE, 2010) 
 

Se estima que alrededor de 120 trillones de metros cúbicos de reservas de gas 

natural no se han descubierto aún, para el año 2025 se proyecta aumentar el 

volumen de reservas de gas natural en 66,5 trillones de metros cúbicos. Por lo 

tanto el mercado de gas tiene un crecimiento sostenible, la tasa reserva-

producción promedio es de 66,7 años (Tapia & Torres, 2007). 

 

 

1.2.7. DEMANDA DE GAS NATURAL 

 

En el año 2009 la demanda mundial de gas natural  fue 2,961 miles de millones 

de metros cúbicos (Gm3). En la figura 19 se presenta las principales zonas 

consumidoras de gas natural. Las zonas geográficas que consumen en mayor 

cantidad el gas natural son Norteamérica siendo los principales países Estados 

Unidos y Canadá, seguido de la Ex-URSS, y Europa Occidental y Asia y Australia.   
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Figura 19: Consumos mundiales de gas natural 

Demanda total: 2,961 Gm3 
(OLADE, 2010) 

 

En los últimos años el crecimiento del consumo de gas natural a nivel mundial  es 

de 3,1%, excediendo al crecimiento en el consumo de otros combustibles como el 

petróleo y el carbón, cuyo crecimiento ha sido de 1,1% y 1,9% respectivamente 

(Energy Information Administration, 2006). 

 

Para las próximas décadas se proyecta que la demanda del gas natural 

aumentará, un 2,4% anual hasta el año 2030; un incremento inferior al del carbón 

que será 2,5% y superior al petróleo que será 1,4%. Como resultado de lo 

planteado el porcentaje de participación del gas natural en la matriz energética 

mundial, aumentará de 24% en el 2003 a 26% en el año 2030 (Energy Information 

Administration, 2006). 

 

 

1.2.8. GAS NATURAL EN EL ECUADOR 

 

Actualmente en el Bloque 3 se produce gas natural, específicamente en el Campo 

Amistad, que está ubicado costa afuera en el área central del Golfo de Guayaquil 

a 65 km de Machala. Su superficie es de 3 497 km2 con profundidades que 

alcanzan los 65 metros, su operación inició en 1996 y toda su producción es 
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destinada a la generación de energía. Actualmente el campo está bajo la 

dirección de Petroecuador, y se planea invertir en estudios exploratorios.  

 

En el campo existen ocho pozos perforados, de los cuales solo tres están en 

producción. La producción actual es de 1,69  millones de metros cúbicos por año  

(OLADE, 2010). 

 

La producción de gas natural en el país se inició en la década del 2000 y falta 

mucho por desarrollar, en el 2009 se confirmó la existencia de 5 000’000 000 de 

metros cúbicos de reservas comprobadas de gas natural, cantidad con la que se 

planea abastecer la demanda energética actual y proyectar su consumo hasta el  

2030, considerando al gas natural como fuente para generar energía 

termoeléctrica. El país produce 12 500 MWh, el 58,3% se genera en plantas 

hidroeléctricas y 40% en termoeléctricas, energía que no es suficiente, ya que hay 

épocas de estiaje en las que se importa energía. (OLADE, 2010). 

 

El Estado planea invertir 200 millones de dólares en la exploración de reservas de 

gas natural, el presupuesto de este año es de 40 millones, se espera aumentar la 

producción diaria de 35 MMPCD a 80 MMPCD en los próximos tres años, en el 

presente año se ha terminado la construcción de la planta procesadora de gas 

natural, su producción abastecerá al sector industrial del Azuay y el Oro  

(PETROECUADOR, 2010). 

 

Al aumentar la demanda de gas natural en la industria se estima que el costo será 

0,60 $/kg, mientras que el GLP que se utiliza actualmente tiene un costo de 1,1 

$/kg (PETROECUADOR, 2010). 

 

Se espera que en los próximos años el gas natural se convierta en la principal 

fuente de producción de energía debido a las ventajas que brinda tanto 

económicas como ambientales (Leveen L. , 2005). 
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1.2.9. GASES DE POZOS PETROLEROS EN EL ECUADOR 

 

Ecuador es el quinto productor de petróleo en América del Sur, cuenta con seis 

cuencas sedimentarias: Oriente, Golfo de Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Litoral 

Pacífico y Cuenca, que abarcan 191 000 km2, sin embargo solo en las dos 

primeras se ha comprobado la presencia de hidrocarburos. 

 

La región oriental es la cuenca sedimentaria más importante, aquí se encuentran 

la mayoría de los bloques petroleros del país, cuyos reservorios contienen gas 

asociado disuelto, de acuerdo a la configuración geológica de las cuencas, se 

estima que no hay reservas de gas natural no asociado en esta zona y se prefiere 

explotar reservorios con bajas concentraciones de gas, sin embargo su 

producción es inevitable, y un gran porcentaje de este gas es enviado a las teas 

para ser quemado. 

 

En el Complejo Industrial Shushufindi se encuentra la planta de gas, que 

aprovecha el gas natural asociado que se obtiene en los campos  Shushufindi, 

Aguarico, Limoncocha y Libertador, procesa 25 MMPCD a condiciones estándar 

de gas asociado por día, y tiene capacidad para producir hasta 500 Tm3/día de 

gas licuado de petróleo y 2 800 BPD de gasolina blanca. 

 

En los últimos años se ha invertido en proyectos para aprovechar el gas asociado 

producido, en un estudio realizado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos  se 

tiene un balance del gas aprovechado y quemado en las teas para el año 2007 

que se presenta en la tabla 6.   

 

Tabla 6: Resultados del balance de gas asociado 
 

Compañía 
Total (MPCD) 

Producido Utilizado Quemado 

TOTAL 126 573,93 59 531,06 67 042,87 

% Gas Asociado 100% 47,03% 52,97% 
(Prieto, 2006) 
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Figura 20: Uso y quema del gas asociado 

(Prieto, 2006) 
 

De  estos  resultados  se  tiene  que  67 100  MPCD  se  desperdician  al  

combustionarse en las teas, la importancia de evaluar el aprovechamiento de este 

gas como combustible para generar energía es imprescindible, ya que a más de 

tener costos de operación menores, disminuyen los impactos ambientales 

producidos [Alvarado y Gallegos, 2009; Nanda, 2010].  

 

En la figura 21 se presenta un mapa del Ecuador donde se puede observar los 

campos petroleros. 
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Figura 21: Mapa catastral  petrolero del Ecuador 
(Jiménez, 2010) 
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1.3. ANÁLISIS DE GAS NATURAL Y GASES DE POZOS 

PETROLEROS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

La determinación de la composición cualitativa y cuantitativa del gas natural y 

gases de pozos petroleros se realiza normalmente por cromatografía de gases  

(Hale, 2010). 

 

Se han empleado válvulas de inyección para la introducción de las muestras, que 

pueden operar a temperatura ambiente o a la temperatura a la que se tomaron las 

muestras. Las columnas cromatográficas pueden ser empacadas o capilares y el 

detector debe ser de conductividad térmica. Se pueden usar como gas portador 

helio o argón, para la determinación de helio debe ser necesariamente argón 

[NORMA ASTM D 1945 – 3; NORMA ISO 6974: 1984]. 

 

Para el análisis cualitativo se puede usar como parámetro de identificación el 

tiempo de retención de estándares. Para la cuantificación se pueden emplear 

mezclas estándares de gases o factores de respuesta  (Skoog, 2001). 

 

Las condiciones de operación dependen de la naturaleza de las muestras y de las 

columnas empleadas.  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Las muestras se caracterizaron realizando dos tipos de análisis por cromatografía 

de gases: determinación del contenido de helio y determinación de la composición 

en hidrocarburos. 

 

Se empleó un cromatógrafo de gases marca Perkin Elmer, modelo Clarus 500 con 

detector de conductividad térmica y válvula automática de inyección de gases. 

 

2.1.1. ANÁLISIS DE HELIO 

 

En las separaciones de los componentes se utilizó una columna de acero 

inoxidable de 6 pies de longitud por    de pulgada de diámetro, empacada con 

tamiz molecular 13X, 80/100, recomendada para separar gases de bajo peso 

molecular: helio, hidrógeno, metano, oxígeno y nitrógeno. 

 

Para estas determinaciones se empleo como gas portador argón, se implementó 

en el laboratorio la instalación de la línea de gas respectiva. 

 

 

2.1.2. ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS 

 

Para la determinación de la composición en hidrocarburos de las muestras 

tomadas, se utilizó una columna de acero inoxidable de 6 pies de longitud por  de 

pulgada de diámetro, empacada con Porapak Q10, 80/100 y se empleó como gas 

portador helio de grado 4,8. 
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2.2. OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 

PARA EL ANÁLISIS DE HELIO 

 

Para establecer las condiciones óptimas en la determinación del contenido de 

helio se tomaron como referencia las Normas ASTM D 1945 - 3, “Standard Test 

Method for Analysis of Natural Gas by Gas Cromatography” y la Norma ISO 

6974:1984. 

 

2.2.1. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS DE 

OPERACIÓN 

 

Para establecer las condiciones cromatográficas óptimas de operación, se 

realizaron pruebas con varios flujos de gas portador y deferentes temperaturas de 

la columna cromatográfica, se mantuvieron constantes las temperaturas de la 

válvula de inyección y el detector. 

 

En la tabla 7 se presentan las variaciones de flujos de gas portador y las 

condiciones de programación de temperatura de la columna probadas. 

 

Tabla 7: Variación de las condiciones cromatográficas 
 

Programación de temperatura 
Flujo de gas portador 

[ml/min] Temperatura 
inicial [ºC] 

Razón de temperatura 
[ºC/min] 

Temperatura 
final [ºC] 

35 30 200 20 

25 25 200 15 

30 20 200 15 

30 25 200 15 

 

 

2.2.2. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

Para la calibración del equipo se utilizó un estándar de helio y se tomó como 

referencia el procedimiento para “La calibración de equipos para cromatografía de  
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gases” de la Norma ISO 6143:2007 que se describe a continuación: 

 

 Se introduce en el método las condiciones óptimas de operación descritas 

en la tabla 14. 

 Se utiliza nitrógeno grado 4,8 como blanco para verificar la señal de la 

línea base del equipo. 

 Se inyecta el estándar de helio y  se hicieron diez repeticiones. 

 Con los cromatográmas obtenidos, se analiza la reproducibilidad de los  

tiempos de retención, y áreas de pico de helio. 

 La reproducibilidad del método se comprobó realizando los análisis en días 

diferentes. 

 

 

2.3. MUESTREO 

 

2.3.1. CAMPOS PETROLEROS 

 

2.3.1.1. Muestras de gas natural 

 

Las muestras de gas natural se tomaron en el campo Amistad, en el Bloque 3, 

ubicado en el mar a 65 km de la ciudad de Machala. Es el único campo de gas 

natural que se encuentra en producción y existe una plataforma de extracción y 

procesamiento del gas que está a 30 m del fondo marino. 

 

 

2.3.1.2. Muestras de gases de pozos petroleros 

 

Las muestras de gases de pozos petroleros se tomaron en la Cuenca Oriente, 

considerando la ubicación geográfica y la producción de gas en los campos. La 

Cuenca Oriente está dividida en tres corredores petroleros, cada uno tiene 

características particulares y se denominan: el Corredor Occidental, el Corredor 

Central y el Corredor Oriental, en la figura 22 se presenta el mapa estructural de 

la Cuenca Oriente con los tres corredores. 
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Figura 22: Mapa estructural de la Cuenca Oriente 
(Baby et al, 2004) 

  

A continuación se describen las características de los corredores mencionados: 

 

Corredor occidental 

 

El corredor occidental es adyacente a la Cordillera de los Andes. En la parte norte 

del corredor, el crudo de los reservorios existentes es liviano, mientras que en la 

parte sur del corredor hay la presencia de crudos pesados.  

 

Las muestras tomadas en este corredor corresponden al campo Bermejo que es 

el único campo en producción. Es un campo marginal ubicado en la frontera con  

Colombia, está conformado por Bermejo Sur, Bermejo Norte y Rayo.  
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Corredor Central 

 

En el Corredor Central se concentra el mayor número de reservas petroleras del 

Ecuador y es el de mayor producción. La distribución del crudo en este corredor 

presenta una cierta zonificación que se describe a continuación: 

 

 En el norte y centro-norte se tienen campos con crudos livianos y 

medianos. 

 

 En el centro y centro-sur el crudo es de mediano a pesado. 

 

Se consideraron los siguientes bloques petroleros para el muestreo, tomando en 

cuenta la extensión y producción: 

 

 Campo Libertador formado por las siguientes estructuras: Frontera, Tapi, 

TTT, Shushuqui, Shuara, Pichincha,Atacapi, Secoya. 

 

 Campo Lago Agrio formado por: Parahuaco, Guanta, Lago Norte, Lago 

Norte y Lago Central.  

 

 Shushufindi es la reserva más importante del país, por su  estructura y la 

extensión de su sistema hidrodinámico. Es la reserva que más petróleo ha 

producido en la historia del país. Está formado por Shushufindi Norte, 

Shushufindi Central, Shushufindi Suroeste, Shushufindi Sur, Aguarico.  

 

 Bloque 18, se encuentra a 30 km de la ciudad del Coca, está formado por 

los campos Palo Azul y Pata. 

 

 Auca se encuentra al sur del Coca, está formado por Auca Sur, Auca 

Central, Yuca, Cononaco y Culebra-Yulebra-Anaconda.   

 

Las muestras de gases de pozos se tomaron en los siguientes campos: 
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 Libertador: Shushuqui, Pichincha, Atacapi, y Secoya 

 Lago Agrio: Guanta y Parahuaco 

 

 Shushufindi: Shushufindi Norte, Shushufindi Sur, Shushufindi Central, y 

Aguarico. 

 

 Bloque 18: Palo Azul 

 

 Auca: Auca Sur, Auca Central y Yuca 

 

Corredor Oriental 

 

Se ubica en el borde oriental de la cuenca, tiene la siguiente distribución zonal 

con respecto a la calidad de los crudos: 

 

 En la parte norte y nororiental del corredor se tienen crudos medianos. 

 

 En los campos del centro y este del corredor hay la presencia de crudos 

pesados. 

 

 Hacia el sur cerca de la frontera con Perú se encuentran crudos medianos 

y pesados.    

 

En el Corredor Oriental se consideraron los siguientes bloques: 

 

 Cuyabeno que está formado por las siguientes estructuras: Cuyabeno, 

Sansahuari, Victor Hugo Ruales. 

 

 Bloque 16 que está conformado por Amo, Daimi, Ginta, Tivacuno, 

Bogi,Capirón, Iro 

 

Las muestras de gases se tomaron en los siguientes campos: 
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 Cuyabeno y Victor Hugo Ruales 

 
 Bloque 16: Amo, Daimi, Ginta, Tivacuno, Capirón e Iro. 

 

En la figura 21 que se presentó anteriormente se pueden ubicar los campos 

petroleros mencionados. 

 

 

2.3.2. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Las muestras se tomaron en cilindros de acero inoxidable construidos para 

recolectar muestras gaseosas de alta presión y equipadas con válvulas de 

entrada y salida de flujo. 

 

Las muestras fueron recolectadas en los separadores de fases que se presenta 

en la figura 23 ó en los cabezales de los pozos petroleros que se observan en la 

figura 24. 

 

 

Figura 23: Separadores de fases. 
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Figura 24: Cabezal de un pozo petrolero 
 

En las figura 25 y figura 26 se puede apreciar el cilindro de recolección de 

muestras conectado al separador de fases.  

 

 
 

Figura 25: Cilindro para muestras gaseosas conectado al separador de fases en forma 
horizontal 
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Figura 26: Toma de muestras de gases del separador de fases en posición vertical 

 

El procedimiento seguido para la recolección de las muestras se describe a 

continuación: 

 

 Se ubica el punto de muestreo  

 Se purga la válvula de salida del cabezal o del separador  

 Se cierra la válvula y se conecta el cilindro de recolección con las dos 

válvulas abiertas.  

 Se abre la válvula de salida del cabezal o separador de fases y se purga el 

cilindro de recolección por 10 minutos 

 Se cierra la válvula de salida del cilindro y se deja 10 minutos para 

equilibrar las presiones 

 Se cierra la válvula de entrada del cilindro y la de salida del cabezal ó 

separador y se desconectan las uniones entre los dos sistemas. 

 Se registran para todas las muestras tomadas la presión y temperatura del 

sistema.  
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Para la toma de muestras se siguieron las normas de seguridad establecidas por 

las compañías operadoras. 

 

En la tabla 8 se presentan las condiciones de presión y temperatura a las que 

fueron tomadas las muestras de gas natural.  

 

Tabla 8: Muestras de gas natural 
 

No Muestra Presión [psi] Temperatura [ºC] Campo Lugar de muestreo 

1 EDC -P1 394 37,8 Amistad Línea de gas 

2 EDC -P2 394 39,4 Amistad Línea de gas 

3 EDC -P4 394 40,6 Amistad Línea de gas 

4 EDC -P5 393 36,7 Amistad Línea de gas 

5 EDC-P6 393 37,8 Amistad Línea de gas 

6 EDC-P7 340 26,7 Amistad Línea de gas 

7 EDC-P8 392 38,3 Amistad Línea de gas 

8 EDC -P9 590 26,7 Amistad Línea de gas 

9 EDC-P10 394 43,3 Amistad Línea de gas 

 

En la tabla 9 y se reportan las condiciones de presión y temperatura en las que 

fueron tomadas las muestras de gases de pozos petroleros. 

 

Tabla 9: Muestras de gases de pozos petroleros 
 

No Muestra Presión [psi] 

Temp. 

[ºC]  Campo Lugar de muestreo 

1 T-1 22 27,9 Bermejo Cabezal de pozo 

2 T-2 34 50,2 Bermejo Cabezal de pozo 

3 T-3 35 22,9 Bermejo Cabezal de pozo 

4 T-4 18 26,8 Bermejo Cabezal de pozo 

5 T-5 47 26,3 Bermejo Cabezal de pozo 

6 T-6 30 29,6 Bermejo Cabezal de pozo 

7 T-6 99 19,9 Bermejo Cabezal de pozo 

8 T-7 21 20,4 Bermejo Cabezal de pozo 

9 T-8 49 24,8 Bermejo Cabezal de pozo 

10 T-9 28 27,8 Bermejo Cabezal de pozo 
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Tabla 9: Muestras de gases de pozos petroleros. Continuación… 
 

No Muestra Presión [psi] 

Temp. 

[ºC]  Campo Lugar de muestreo 

11 T-10 35 33,3 Bermejo Cabezal de pozo 

12 PB-2 23 32,4 Petrobras PGE bloque 18 

13 PB-3 23 59,6 Petrobras PGE bloque 18 

14 SUC-1 32 67,9 Secoya Separador 1 

15 SUC-2 29 67,4 Secoya Separador 2 

16 ATA -1 24 40,5 Atacapi Scruber 

17 SSQ-1 22 35,3 Shushuqui Scrubber 

18 PCH-1 19 39 Pichincha Scrubber 

19 GNT-1 24 30 Guanta Separador 1 

20 GNT-2 24 29,7 Guanta Separador 2 

21 PHC-1 30 24 Paraguaco Parahuaco 

22 AGR-1 27 47,7 Aguarico Aguarico 

23 SHF-C-1 26 48,9 Shushufindi Central Separador 1 

24 SHF-N-1 23 40,6 Shushufindi Norte Separador 1 

25 SHF-S-1 27 48,9 Shushufindi Sur Separador 2 

26 SHF-S-2 27 78,5 Shushufindi Sur Separador 4 

27 AUC-1 29 50 Auca Sur Pozo 57 D 

28 AUC-2 24 46,3 Auca Sur Separador 3 

29 AUC-3 26 49,3 Auca Central Separador 2 

30 AUC-4 26 48,9 Auca Central Separador 1 

31 AUC-5 29 50,3 Auca Sur Separador 2 

32 YUC-1 20 64,3 Yuca Central Separador 1 

33 PB-4 123 67,9 Palo Azul Wellpad D - pozo 15 

34 PB-5 49 86 Palo Azul V1101A Separador 1 

35 PB-6 50 88,5 Palo Azul V1101B Separador 2 

36 PB-7 118 60,2 Palo Azul Wellpad A - pozo 16 

37 PB-8 123 86,3 Palo Azul Wellpad B- pozo 9 

38 PB-9 109 84,6 Palo Azul Wellpad C - pozo 4 

39 PB-1 109 49 Palo Azul Separadores 

40 CUY-1 24 61,4 Cuyabeno Separador 2-3 

41 CUY-2 29 16,8 Cuyabeno Scruber 
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Tabla 9: Muestras de gases de pozos petroleros. Continuación… 
 

42 VHR-1 32 20,7 Victor Hugo Ruales Separador 

43 VHR-2 32 20,7 Victor Hugo Ruales Separador 

44 REP-0 40 -17,6 SPF Línea de gases 

45 REP-1 69 85,7 Amo Recibidor 

46 REP-2 99 85,7 Daimi Recibidor 

47 REP-3 74 85,7 Ginta Recibidor 

48 REP-4 49 71,8 Capiron Separador 

49 REP-5 74 90,7 Tivacuno Recibidor 

50 REP-6 69 85,7 Iro Recibidor 

 

 

2.4. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS 

MUESTRAS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

2.4.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HELIO 

 

Para el análisis de las muestras se siguió el procedimiento descrito a 

continuación:  

 

 Se mantiene el cilindro en posición vertical 24 horas para separar los 

condensados.  

 Se programa el equipo de acuerdo al método establecido en las 

condiciones óptimas de separación presentadas en la tabla 14.  

 Se inyecta nitrógeno como blanco, para verificar la estabilidad de la línea 

base. 

 Se conecta el cilindro de la muestra a la válvula de inyección y se purga 

por lo menos tres minutos la línea antes de la inyección de la muestra. 

 Se inyecta dos veces la muestra para verificar la reproducibilidad 

 

 

 



49 

2.4.1.1. Cuantificación de helio 

 

Para la cuantificación del helio se utilizó el procedimiento de calibración absoluta 

empleando un solo estándar con el que se construye el gráfico que se presenta 

en la figura 27:  

 

 
 

Figura 27: Cuantificación de helio 

 

Se empleó la relación 11 que se describe a continuación: 

 

                                              [ 11 ]

Donde: 

 

: concentración de helio en la muestra 

concentración de helio en el estándar 

: área del helio en el cromatograma de la muestra 

: área del helio en el cromatograma del estándar 
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2.4.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN EN HIDROCARBUROS

 

Para la determinación de la composición en hidrocarburos de las muestras de gas  

si utilizó el método normalizado internamente  para el Laboratorio de Análisis 

Instrumental. Para el análisis de muestras se siguió el procedimiento que se 

describe a continuación: 

 

 Se introduce en el cromatógrafo de gases las condiciones óptimas de 

operación en cuanto a fluidos de gas portador y temperaturas de los 

diferentes etapas. 

 Se inyecta nitrógeno grado 4,8 para verificar las condiciones de estabilidad 

del equipo.  

 Los cilindros que contienen las muestras se mantienen en posición vertical 

24 horas antes de la inyección para separar condensados. 

 Se hacen las conexiones del cilindro a la válvula de inyección del 

cromatógrafo de gases y después de mantener el cilindro dos horas a 

50ºC, se inyecta la muestra. 

 El análisis cualitativo se realiza en base a los tiempos de retención de 

estándares. 

 Para el análisis cuantitativo se utilizaron factores de respuesta tabulados y 

se utiliza la siguiente relación para los cálculos.      

 

    [ 12 ]

Donde: 

 

: área del componente i en el cromatograma 

: factor de respuesta 

: concentración del componente i en la muestra en porcentaje en peso 
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2.5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE 

LOS GASES 

 

En base a la composición de un gas se puede determinar una serie de 

propiedades físicas que permiten establecer la calidad del gas como combustible, 

tratamiento que se le debe dar para mejorar su calidad, el diseño de tuberías, 

tanques de almacenamiento, bombas compresores, etc. Se determinaron las 

siguientes propiedades físicas: poder calórico, peso molecular promedio y 

densidad relativa. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. MUESTREO 

 

Se analizaron en total 59 muestras de gas: 9 de gas natural del Campo Amistad y 

50 muestras de gases de pozos petroleros de los diferentes campos de la Cuenca 

Oriente. En la tabla 10 se presenta el número de muestras que se tomaron en 

cada campo petrolero. 

 

Tabla 10: Muestras de gas tomadas en los campos petroleros 
 

Bloques Petroleros No de muestras 

Amistad 9 

Bermejo 11 

Libertador 5 

Lago Agrio 3 

Shushufindi 5 

Auca 6 

Bloque 18 9 

Cuyabeno 4 

Bloque 16 7 

TOTAL 59 

 

  

3.2. ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HELIO 

 

3.2.1.1. Condiciones cromatográficas de separación 

 

Las columnas empacadas con tamiz molecular 13X permiten separar hidrógeno, 

helio, nitrógeno y oxígeno. No es posible detectar la presencia de dióxido de 

carbono y agua porque se adsorben en el material de empaque. 
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Utilizando las condiciones reportadas en la tabla 11, se obtuvieron los 

cromatogramas presentados en las figuras 28 y 29, donde se puede observar la 

separación helio, oxígeno, nitrógeno y de la mezcla hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno. 

 

Tabla 11: Condiciones de operación preliminares para el análisis de helio 

Programación de temperatura 
Flujo de gas portador 

[ml/min] Temperatura 
inicial [ºC] 

Razón de elevación de 
temperatura [ºC/min] 

Temperatura 
final [ºC] 

35 30 200 20 

 

 

 

 
 

Figura 28: Separación de helio, oxígeno y nitrógeno. 
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Figura 29: Separación de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 
 

 

En las figuras 28 y 29 se puede apreciar la eficiencia de separación del helio e  

hidrógeno, los tiempos de retención son 0,76 y 0,84 minutos respectivamente. 

 

Se preparó una muestra de gases de pozos petroleros enriquecida con helio y se 

corrió el cromatograma en las condiciones presentadas en la tabla 14. 

 

En la figura 30 se puede observar la separación de la muestra de gas de pozo 

petrolero enriquecida con helio y en la figura 31 la separación de una muestra de 

gas de pozo petrolero. En los cromatogramas se puede identificar el pico de helio 

y su tiempo de retención 0,73 minutos. 

 

 

 

 



55 

 
 

Figura 30: Muestra de gases de pozos petroleros enriquecida con helio. 

 

 
 

Figura 31: Cromatograma - Muestra de gases de pozos petroleros 
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Estas condiciones de separación de helio e hidrógeno fueron tomadas como 

preliminares para optimizar la separación de estos componentes de las muestras. 

Se varió el flujo de gas portador y la temperatura de la columna en las 

condiciones para optimizar la separación. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos: 

 

Variación del flujo del gas portador 

  

En la tabla 12 se presentan los tiempos de retención de helio e hidrógeno a los 

flujos de gas portador fijados. 

 

Tabla 12: Tiempos de retención del helio e hidrógeno para los flujos del gas portador 
 

Flujo 

[ml/min] 

TR helio 

[min] 

TR hidrógeno 

[min] 

20 0,55 0,64 

15 0,72 0,84 

 

Se puede observar que la separación es 100% eficiente a un flujo de 15 ml/min. 

 

Variación de la temperatura de la columna cromatográfica 

 

La temperatura inicial de la columna cromatográfica permite optimizar la 

separación del helio e hidrógeno, las temperaturas probadas y los resultados 

obtenidos se reportan en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Tiempos de retención del helio e hidrógeno para las diferentes temperaturas 
iniciales de la columna cromatográfica 

 
Temperatura 

[ºC] 

TR helio 

[min] 

TR hidrógeno 

[min] 

35 0,76 0,85 

30 0,75 0,87 

25 0,75 0,89 
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En la tabla 14 se reportan las condiciones óptimas para la determinación de helio 

y en las figuras 32 y 33 se pueden apreciar los cromatogramas obtenidos en estas 

condiciones para un estándar y una muestra respectivamente. 

 

Tabla 14: Condiciones cromatógraficas óptimas de operación 
 

Flujo del gas portador [ml/min] 15 

Temperatura del inyector [ºC] 50 

Programa de temperatura de la columna 
cromatográfica 

Temperatura inicial [ºC] 30 

Razón de temperatura [ºC/min] 30 

Temperatura final [ºC] 200 

Detector 

Temperatura [ºC] 220 

Corriente [mA] 40 

Polaridad - 

Atenuación 4 

 

 

 
 

Figura 32: Separación de helio e hidrógeno a las condiciones óptimas de operación. 

 

 



5
8
 

   

 
 

F
ig

u
ra

 3
3:

 S
ep

ar
ac

ió
n 

de
 c

om
po

ne
nt

es
 d

e 
un

a 
m

ue
st

ra
 d

e 
ga

s 
a 

la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

óp
ti

m
as

 d
e 

op
er

ac
ió

n



59 

3.2.1.2. Cuantificación del helio 

 

De acuerdo al procedimiento para la cuantificación de helio se hicieron diez 

inyecciones del estándar que contiene 0,2% de helio. En la tabla 15 se reportan 

las áreas del pico de helio para las inyecciones.  

 

Tabla 15: Áreas del pico de helio 
 

Inyección Área 

1 144 968,03 

2 148 848,94 

3 145 593,65 

4 144 527,35 

5 149 871,55 

6 147 590,97 

7 147 016,02 

8 146 759,21 

9 147 590,97 

10 148 493,43 

Área promedio 147 126,01 

 

En la tabla 16 se reportan la desviación estándar absoluta, desviación estándar de 

la media y coeficiente de variación que permitirá establecer la reproducibilidad de 

los resultados obtenidos. 

 

Tabla 16: Cálculos estadísticos 
 

Área promedio 147 126,01 

Desviación estándar absoluta 1 722,83 

Desviación estándar de la media 544,81 

Coeficiente de variación 1,17 

 

Para establecer la reproducibilidad del método se hicieron las determinaciones del 

contenido de helio en días diferentes y se inyectó tres veces el estándar. En la 

tabla 17 se presentan los resultados obtenidos y los cálculos estadísticos. 
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Tabla 17: Áreas del pico de helio 
 

Inyección Área 

1 148 493,43 

2 146 963,17 

3 151 712,57 

Promedio 149 056,39 

Desviación estándar absoluta 1 399,63 

Desviación estándar de la media 808,08 

Coeficiente de variación 0,94 

 

Para comprobar la compatibilidad estadística de los coeficientes de variación 

obtenidos en la prueba inicial y en la segunda prueba se utilizó relación [13]: 

 

   [ 13 ]

 

Al comparar los coeficientes de variación de las pruebas realizadas se observa 

que el coeficiente obtenido 0,94 está dentro del rango. 

 

Para  establecer la reproducibilidad se determinaron los parámetros estadísticos 

entre la media de las áreas inicial y la obtenida en la segunda prueba. En la tabla 

18 se presenta las medias y los cálculos estadísticos.  

 

Tabla 18: Áreas inicial, actual y cálculos estadísticos 
 

Media 1 147 126,01 

Media 2 149 056,39 

Promedio 148 091,20 

Desviación estándar absoluta 965,19 

Desviación estándar de la media 682,49 

Coeficiente de variación 0,65 
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3.2.1.3. Contenido de helio en las muestras 

 

Siguiendo el procedimiento establecido se determinó el contenido de helio en las 

muestras recolectadas y en la tabla 19 se reportan los resultados obtenidos.  

 

Tabla 19: Contenido de helio de las muestras de gases analizados 
 

Bloque petrolero Campo % molar 

Bloque 3 Amistad 0,003 

Bermejo 

Bermejo Sur 0,010 

Bermejo Norte 0,005 

Rayo No se detecta 

El Libertador 

Secoya 0,005 

Atacapi 0,005 

Shushuqui 0,006 

Pichincha 0,008 

Lago Agrio 
Guanta 0,010 

Parahuaco 0,008 

Shushufindi 

Shushufindi Central 0,004 

Shushufindi Norte 0,005 

Shushufindi Sur 0,006 

Aguarico 0,005 

Bloque 18 Palo Azul 0,005 

Auca 

Auca Sur 0,013 

Auca Central 0,007 

Yuca 0,008 

Cuyabeno 
Cuyabeno 0,008 

VHR 0,008 

Bloque 16 

Amo 0,030 

Daimi 0,045 

Ginta 0,048 

Capirón 0,062 

Tivacuno 0,040 

Iro 0,035 
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Como se puede apreciar el contenido de helio en la mayoría de los campos es 

bajo. Solo en el Bloque 16 se encontró una concentración promedio de 0,05% 

molar y que se podría considerar para un proceso de industrialización. 

 

 

3.2.2. COMPOSICIÓN EN HIDROCARBUROS DE LAS MUESTRAS 

 

Los resultados obtenidos en la determinación  de la composición en hidrocarburos 

se presentan agrupados en campos, para visualizar más fácilmente las similitudes 

y diferencias en el campo petrolero: 

 

3.2.2.1. Campo Amistad 

 

En la tabla 20 se reporta la composición promedio de las 9 muestras de gas del 

Campo Amistad. Se observa que el principal componente es el metano, 

característica típica del gas natural. 

 

Tabla 20: Composición de las muestras de gas del Campo Amistad 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 0,90 0,52 

Metano 97,97 98,72 

Dióxido de Carbono 0,08 0,03 

Etano 0,53 0,28 

Agua 0,49 0,44 

Propano 0,03 0,01 

Densidad Relativa: 0,56 

Peso molecular [g/gmol] : 16,12 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 002 

 

El poder calórico está dentro de los valores de los gases naturales 

comercializados en el mundo, procedentes de diferentes países. (Bryngelson, 

2008). 
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3.2.2.2. Campo Bermejo 

 

En Bermejo el muestreo de los gases en este campo se realizó en los cabezales 

de los pozos petroleros. Se tomaron 5 muestras en Bermejo Sur, 3 muestras en 

Bermejo Norte y 3 en Rayo. Los resultados promediales se reportan en la tabla 

21. 

 

Tabla 21: Composición de las muestras de gases del Campo Bermejo 
 

Componente 
Bermejo Sur Bermejo Norte Rayo 

%Peso %Moles % Peso %Moles % Peso %Moles 

Nitrógeno 0,87 1,12 0,51 0,73 0,31 0,29 

Metano 11,16 25,14 4,73 11,77 33,22 55,25 

Dióxido de carbono 59,79 48,96 84,59 76,63 9,55 5,77 

Etano 5,79 6,96 1,5 1,99 17,09 15,16 

Agua 1,9 3,81 1,68 3,71 2,58 3,82 

Propano 9,57 7,84 3,15 2,85 21,38 12,93 

i-Butano 2,15 1,34 0,5 0,34 3,26 1,5 

n-Butano 4,56 2,83 1,39 0,95 7,46 3,42 

i-Pentanos 1,55 0,78 0,58 0,32 2,08 0,77 

n-Pentano 1,48 0,74 0,69 0,38 2,15 0,8 

i-Hexanos 0,54 0,23 0,27 0,12 0,56 0,18 

n-Hexano 0,63 0,26 0,45 0,21 0,34 0,1 

Densidad relativa: 1,24 1,37 0,92 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 36,03 39,86 26,61 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 796 313 1 389 

 

Se puede observar que las muestras del campo Bermejo Sur y Norte tienen un 

alto contenido de dióxido de carbono que se refleja en su poder calórico y se 

pueden clasificar como gases pobres. 

 

En el campo Rayo el contenido de dióxido de carbono es bajo y en consecuencia 

su poder calórico es alto. 
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3.2.2.3. Campo Shushuqui 

 

En el Campo Shushuqui la muestra de gas fue recolectada en el separador de 

fases. En la tabla 22 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabla 22: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Shushuqui 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 1,59 2,07 

Metano 11,76 26,77 

Dióxido de Carbono 48,22 39,90 

Etano 6,45 7,83 

Agua 1,15 2,33 

Propano 14,39 11,91 

i-Butano 2,57 1,62 

n-Butano 6,58 4,13 

i-Pentanos 2,30 1,16 

n-Pentano 2,39 1,21 

i-Hexanos 1,00 0,42 

n-Hexano 1,14 0,49 

i-Heptanos 0,41 0,15 

n-Heptano 0,03 0,01 

Densidad relativa: 1,26 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 36,41 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 044 

 

Este gas tiene un contenido de dióxido de carbono alto sin embargo por la 

presencia de hidrocarburos pesados su poder calórico es considerable. 

 

 

3.2.2.4. Campo Pichincha 

 

Se analizaron las muestras tomadas en el separador y los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla 23: 
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Tabla 23: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Pichincha 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 2,05 2,52 

Metano 18,30 39,35 

Dióxido de carbono 10,25 8,01 

Etano 10,43 11,96 

Agua 0,91 1,73 

Propano 24,52 19,17 

i-Butano 4,53 2,69 

n-Butano 11,91 7,07 

i-Pentanos 4,54 2,17 

n-Pentano 5,08 2,43 

i-Hexanos 2,42 0,97 

n-Hexano 3,35 1,33 

i-Heptanos 1,36 0,47 

n-Heptano 0,34 0,12 

Densidad relativa: 1,19 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 34,4 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 736 

 
El poder calórico es alto debido al bajo contenido de dióxido de carbono y la 

presencia de hidrocarburos pesados. 

 

 

3.2.2.5. Campo Secoya 

 

Las muestras del Campo Secoya fueron tomadas en los separadores de fases de 

la estación. En la tabla 24 se presentan los resultados obtenidos 

 
Tabla 24: Composición de las muestras de gases del Campo Secoya 

 

Componente 
Separador 1 Separador 2 

%Peso %Moles %Peso %Moles 

Nitrógeno 1,01 1,46 1,62 2,15 

Metano 7,28 18,43 13,96 32,44 



66 

Tabla 24: Composición de las muestras de gases del Campo Secoya. Contimuación … 
 

Dióxido de carbono 43,6 40,13 18,03 15,24 

Etano 5,37 7,24 8,91 11,05 

Agua 0,99 2,22 0,89 1,84 

Propano 16,75 15,41 21,46 18,14 

i-Butano 3,05 2,13 3,92 2,51 

n-Butano 9,15 6,39 11,18 7,17 

i-Pentanos 3,31 1,86 4,83 2,49 

n-Pentano 3,88 2,18 5,96 3,08 

i-Hexanos 1,71 0,8 3,06 1,32 

n-Hexano 2,43 1,14 4,3 1,86 

i-Heptanos 1,23 0,5 1,55 0,58 

n-Heptano 0,25 0,1 0,35 0,13 

Densidad relativa: 1,41 1,31 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 40,49 37,54 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 275 1 736 

 

De acuerdo a estos resultados se puede concluir que los gases de los pozos de 

un campo petrolero no tienen la misma composición y en consecuencia no es 

conveniente mezclar las corrientes debido a que se pueden modificar las 

propiedades de una de éstas.  

 

La variación del poder calórico entre los separadores es por la presencia de un 

mayor contenido de dióxido de carbono en el separador 1. 

 

 

3.2.2.6. Campo Atacapi 

 

En el Campo Atacapi se tomó una muestra en el separador de fases ubicado en la 

estación. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 25:  
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Tabla 25: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Atacapi  
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 1,31 1,58 

Metano 16,45 34,88 

Dióxido de carbono 32,46 25,03 

Etano 10,16 11,49 

Agua 1,04 1,96 

Propano 19,48 15,02 

i-Butano 2,98 1,74 

n-Butano 8,10 4,74 

i-Pentanos 2,52 1,19 

n-Pentano 2,81 1,32 

i-Hexanos 1,04 0,41 

n-Hexano 1,38 0,54 

i-Heptanos 0,21 0,07 

n-Heptano 0,06 0,02 

Densidad relativa: 1,173 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 33,92 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 297 

 

Debido al contenido de dióxido de carbono el poder calórico es relativamente 

bajo. 

 

 

3.2.2.7. Campo Guanta 

 

En el campo Guanta se tomaron dos muestras en los separadores de fases. En la 

tabla 26 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabla 26: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Guanta 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 3,08 3,19 

Metano 27,92 50,63 
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Tabla 26: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Guanta. 
Continuación … 

 
Componente %Peso %Moles 

Dióxido de carbono 10,97 7,23 

Etano 13,48 13,04 

Agua 0,65 1,04 

Propano 23,97 15,80 

i-Butano 3,63 1,81 

n-Butano 8,70 4,35 

i-Pentanos 2,64 1,06 

n-Pentano 2,69 1,08 

i-Hexanos 0,85 0,29 

n-Hexano 1,13 0,38 

i-Heptanos 0,24 0,07 

n-Heptano 0,06 0,02 

Densidad relativa: 1,00 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 29,01 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 463 

 

El gas producido en el Campo Guanta se puede considerar como un gas rico por 

su poder calórico alto. 

 

 

3.2.2.8. Campo Parahuaco 

 

En la tabla 27 se presentan los resultados de las muestras tomadas en este 

campo. 

 

Tabla 27: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Parahuaco 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 2,75 2,87 

Metano 27,74 50,56 

Dióxido de carbono 9,27 6,14 

Etano 16,19 15,74 
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Tabla 27: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Parahuaco. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Agua 0,15 0,24 

Propano 21,24 14,08 

i-Butano 3,83 1,93 

n-Butano 10,34 5,20 

i-Pentanos 2,76 1,12 

n-Pentano 3,07 1,24 

i-Hexanos 0,93 0,32 

n-Hexanos 1,30 0,44 

i-Heptanos 0,37 0,11 

n-Heptano 0,04 0,01 

Densidad relativa: 1,00 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 29,16 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 513 

 

Se puede apreciar que este gas tiene un poder calórico alto, debido al bajo 

contenido de dióxido de carbono. 

 

 

3.2.2.9. Campo Shushufindi 

 

Las muestras fueron recolectadas en los separadores de fases y se tomaron una 

muestra en Shushufindi Central, una muestra en Shushufindi Norte y dos en 

Shushufindi Central. En la tabla 28 se presentan los resultados analíticos. 

 

Tabla 28: Composición de las muestras de gases los gases de pozos del Campo 
Shushufindi 

 

Componente 

Shushufindi 
Central 

Shushufindi 
Norte 

Shushufindi Sur 

%Peso %Moles %Peso %Moles %Peso % Moles 

Nitrógeno 1,82 2,34 2,41 2,80 2,07 2,73 

Metano 14,71 33,17 21,08 42,83 14,76 34,00 
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Tabla 28: Composición de las muestras de gases los gases de pozos del Campo 
Shushufindi. Continuación … 

 

Componente 

Shushufindi 
Central 

Shushufindi 
Norte 

Shushufindi Sur 

%Peso %Moles %Peso %Moles %Peso % Moles 

Dióxido de carbono 23,57 19,34 17,66 13,05 21,72 18,19 

Etano 8,00 9,63 11,36 12,31 7,56 9,29 

Agua 1,07 2,15 0,29 0,52 0,42 0,87 

Propano 21,29 17,46 20,44 15,10 19,45 16,29 

i-Butano 4,06 2,53 4,42 2,48 4,54 2,88 

n-Butano 10,40 6,47 10,85 6,08 11,73 7,45 

i-Pentanos 3,89 1,95 3,47 1,57 4,57 2,34 

nPentano 4,47 2,24 3,72 1,68 5,32 2,72 

i-Hexanos 2,07 0,87 1,42 0,54 2,43 1,04 

n-Hexanos 2,96 1,25 1,97 0,74 3,37 1,44 

i-Heptanos 1,35 0,49 0,72 0,23 1,61 0,59 

n-Heptano 0,34 0,11 0,19 0,07 0,45 0,17 

Densidad relativa: 1,25 1,13 1,28 

Peso molecular promedio [g/gmol]  36,09 32,51 36,86 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 541 1 517 1 617 

 

En todas las muestras analizadas el contenido calórico es relativamente alto. 

 

 

3.2.2.10. Campo Aguarico 

 

En el Campo Aguarico se tomó solo una muestra en el separador de fases. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 29:  

 

Tabla 29: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Aguarico 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 1,65 2,15 

Metano 13,85 31,65 

Dióxido de carbono 32,07 26,66 
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Tabla 29: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Aguarico. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Etano 8,01 9,77 

Agua 0,09 0,18 

Propano 17,51 14,56 

i-Butano 4,14 2,61 

n-Butano 10,8 6,81 

i-Pentanos 3,55 1,81 

n-Pentano 3,95 2,00 

i-Hexanos 1,48 0,63 

n-Hexanos 1,96 0,83 

i-Heptanos 0,82 0,30 

n-Heptano 0,10 0,04 

Densidad relativa: 1,26 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 36,57 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 407 

 

El contenido de dióxido de carbono disminuye el poder calórico del gas de este 

campo. 

 

 

3.2.2.11. Campo Palo Azul 

 

En el Campo Palo Azul se tomaron 7 muestras de gas, 3 en los separadores 

trifásicos ubicados en la estación y 4 en los separadores de prueba de los 

wellpads del campo. En la tabla 30 se presenta la composición promedio de las 

muestras analizadas. 

 

Tabla 30: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Palo Azul 
 

Componente % Peso %Moles 

Nitrógeno 0,70 1,09 

Metano 1,34 3,69 

Dióxido de carbono 77,42 77,28 



72 

Tabla 30: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Palo Azul. 
Continuación… 

 
Componente % Peso %Moles 

Etano 0,92 1,35 

Agua 1,38 3,38 

Propano 4,60 4,59 

i-Butano 1,48 1,12 

n-Butano 3,76 2,84 

i-Pentanos 2,07 1,27 

n-Pentano 2,39 1,46 

Hexanos 1,13 0,58 

n-Hexanos 1,57 0,80 

i-Heptanos 1,23 0,54 

Densidad relativa: 1,52 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 43,92 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 512 

  

Debido al alto contenido de dióxido de carbono se puede considerar un gas pobre, 

como se refleja en su poder calórico. 

 

 

3.2.2.12. Campo Auca 

 

En Auca se tomaron tres muestras en Auca Sur y dos muestras en Auca Central 

en los separadores ubicados en cada estación, los resultados de composición y 

propiedades físicas se presentan en la tabla 31.  

 

Tabla 31: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Auca  
 

Componente 
Auca Sur Auca Central 

%Peso %Moles %Peso %Moles 

Nitrógeno 3,49 3,85 3,80 3,54 

Metano 24,45 47,23 36,54 59,54 

Dióxido de carbono 8,75 6,14 8,62 5,11 
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Tabla 31: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Auca. Continuación  
 

Componente 
Auca Sur Auca Central 

%Peso %Moles %Peso %Moles 

Etano 9,71 10,01 9,31 8,09 

Agua 1,25 2,15 3,10 4,50 

Propano 24,11 16,93 18,61 11,03 

i-Butano 6,25 3,33 4,69 2,11 

n-Butano 11,4 6,07 7,74 3,48 

i-Pentanos 4,00 1,72 3,08 1,12 

n-Pentano 3,62 1,57 2,61 0,95 

i-Hexanos 0,77 0,28 0,6 0,18 

n-Hexanos 0,97 0,35 0,68 0,20 

i-Heptanos 0,98 0,30 0,57 0,15 

n-Heptano 0,25 0,08 0,05 0,01 

Densidad relativa: 1,07 0,90 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 30,92 26,07 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 570 1 316 

 

El gas producido en Auca tiene un contenido bajo de dióxido de carbono y en 

consecuencia su poder calórico es alto. 

 

 

3.2.2.13. Campo Yuca 

 

En la  tabla  32  se  presentan  los  resultados  obtenidos en  el  análisis de las 

muestras de este campo. 

 

Tabla 32: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Yuca 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 3,11 3,38 

Metano 25,20 48,03 

Dióxido de carbono  11,71 8,12 

Etano 8,63 8,78 
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Tabla 32: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Yuca. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Agua 2,44 4,14 

Propano 21,10 14,62 

i-Butano 6,12 3,22 

n-Butano 9,22 4,85 

i-Pentanos 4,55 1,93 

n-Pentano 3,55 1,50 

i-Hexanos 0,88 0,31 

n-Hexano 1,33 0,47 

i-Heptanos 1,27 0,39 

n-Heptano 0,89 0,27 

Densidad relativa: 1,06 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 30,49 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 484 

 

Se puede apreciar que la composición y propiedades físicas de las muestras del 

Campo Yuca son similares a las del Campo Auca. Tienen un bajo contenido de 

dióxido de carbono y en consecuencia el poder calórico es alto.   

 

 

3.2.2.14. Campo Victor Hugo Ruales 

 

En el Campo Victor Hugo Ruales se tomaron dos muestras en los separadores de 

fases. En la  tabla 33 se presentan los resultados de los análisis. 

 
Tabla 33: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo VHR 

 
Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 19,43 25,59 

Metano 6,24 14,37 

Dióxido de carbono 29,86 25,02 

Etano 3,87 4,76 

Agua 2,04 4,18 
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Tabla 33: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo VHR. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Propano 15,35 12,86 

i-Butano 3,82 2,43 

n-Butano 9,14 5,81 

i-Pentanos 3,44 1,76 

n-Pentano 3,68 1,88 

i-Hexanos 1,39 0,6 

n-Hexano 1,50 0,64 

i-Heptanos 0,23 0,09 

Densidad relativa: 1,28 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 36,87 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 033 

 

Se debe señalar que en estas muestras el contenido de nitrógeno es alto y sería 

recomendable analizar más muestras para confirmar estos resultados. El 

contenido de carbono es relativamente alto, por lo tanto se tiene un poder calórico 

bajo. 

 

 

3.2.2.15. Campo Cuyabeno 

 

En el Campo Cuyabeno se tomaron 2 muestras de gases en los separadores de 

la estación. En la tabla 34 se reportan la composición y propiedades físicas de 

estas muestras. 

 

Tabla 34: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Cuyabeno 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 1,18 1,74 

Metano 5,44 14,03 

Dióxido de carbono 55,58 52,12 

Etano 2,99 4,11 



76 

Tabla 34: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Cuyabeno. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Agua 1,60 3,67 

Propano 11,88 11,14 

i-Butano 3,21 2,28 

n-Butano 7,28 5,18 

i-Pentanos 3,16 1,81 

nPentano 3,34 1,92 

i-Hexanos 1,48 0,71 

nHexano 1,82 0,88 

i-Heptanos 0,83 0,34 

n-Heptano 0,21 0,09 

Densidad relativa: 1,43 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 41,26 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 988 

  

Debido al alto contenido de dióxido de carbono, superior al 50%, el poder calórico 

es bajo.  

 

 

3.2.2.16. Campo Ginta 

 

Los resultados de composición y propiedades físicas delas muestras del gas 

producido en Ginta se presentan en la tabla 35: 

 

Tabla 35: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Ginta 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 7,61 8,16 

Metano 24,17 45,4 

Dióxido de carbono 24,83 16,96 

Etano 8,87 8,89 

Agua 1,27 2,12 
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Tabla 35: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Ginta. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Propano 14,53 9,92 

i-Butano 3,77 1,95 

n-Butano 6,31 3,27 

i-Pentanos 2,71 1,13 

n-Pentano 2,47 1,02 

i-Hexanos 1,34 0,47 

n-Hexanos 1,36 0,47 

i-Heptanos 0,62 0,19 

n-heptano 0,14 0,04 

Propiedades físicas 

Densidad Relativa: 1,03 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 29,78 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 170 

 

El contenido calórico de este gas es considerable ya que tiene un alto contenido 

de metano y la concentración de dióxido de carbono es relativamente baja.  

 

 

3.2.2.17. Campo Daimi 

 

En la tabla 36 se presenta la composición y propiedades físicas de la muestra 

tomada en el Campo Daimi. 

 

Tabla 36: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Daimi 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 6,66 7,45 

Metano 21,52 42,12 

Dióxido de carbono 32,81 23,35 

Etano 6,64 6,93 

Agua 1,68 2,92 
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Tabla 36: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Daimi. 
Continuación… 

 
Componente %Peso %Moles 

Propano 11,58 8,24 

i-Butano 3,18 1,71 

n-Butano 6,06 3,27 

i-Pentanos 2,97 1,29 

n-Pentano 3,09 1,34 

i-Hexanos 1,62 0,59 

n-Hexanos 1,57 0,57 

i-Heptanos 0,54 0,17 

n-heptano 0,07 0,02 

Densidad Relativa: 1,08 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 31,09 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 084 

 

Las propiedades de esta muestra son similares a las del Campo Ginta. 

 

 

3.2.2.18. Campo Iro 

 

En el Campo Iro se tomó una muestra en el separador. La composición y 

propiedades físicas de esta muestra se presentan en la tabla 37. 

 

Tabla 37: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Iro 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 7,72 8,00 

Metano 26,62 48,29 

Dióxido de carbono  41,63 27,46 

Etano 9,88 9,55 

Propano 0,17 0,11 

i-Butano 4,23 2,12 

n-Butano 5,46 2,73 

i-Pentanos 2,48 1,00 
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Tabla 37: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Iro. Continuación… 
 

n-Pentano 1,82 0,74 

Densidad Relativa: 1,00 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 29,02 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 888 

 

Se puede apreciar que el contenido de dióxido de carbono es alto lo que influye 

directamente en el poder calórico. 

 

 

3.2.2.19. Campo Amo 

 
Los resultados del análisis de la muestra recolectada en Amo se presentan en la 

tabla 38. 

 
Tabla 38: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Amo 

 
Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 1,19 1,74 

Metano 5,46 14,06 

Dióxido de carbono 55,67 52,12 

Etano 3,00 4,12 

Agua 1,61 3,67 

Propano 11,93 11,17 

i-Butano 3,22 2,29 

n-Butano 7,31 5,19 

i-Pentanos 3,17 1,81 

n-Pentano 3,35 1,92 

i-Hexanos 1,48 0,71 

n-Hexanos 1,78 0,85 

i-Heptanos 0,64 0,26 

n-heptano 0,19 0,02 

Densidad Relativa: 1,41 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 40,81 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 971 
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Se observa que el contenido de dióxido de carbono es alto, lo que influye en el 

poder calórico del gas. 

 

 

3.2.2.20. Campo Tivacuno 

 

En Tivacuno se recolectó una muestra de gases en el separador. En la tabla 39 

se presentan los resultados obtenidos 

 

Tabla 39: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Tivacuno 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 3,81 4,81 

Metano 14,64 32,39 

Dióxido de carbono 43,74 35,19 

Etano 4,24 5,00 

Agua 0,75 1,47 

Propano 13,40 10,78 

i-Butano 2,79 1,71 

n-Butano 7,04 4,30 

i-Pentanos 2,78 1,37 

n-Pentano 3,03 1,49 

i-Hexanos 1,15 0,47 

n-Hexanos 1,78 0,73 

i-Heptanos 0,67 0,24 

n-heptano 0,18 0,06 

Densidad Relativa: 1,21 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 35,05 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 058 

 

De acuerdo al análisis realizado se observa que el gas tiene 35% de dióxido de 

carbono por esta razón su poder calórico es relativamente bajo. 
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3.2.2.21. Campo Capirón 

 

En la tabla 40 se presentan los resultados de composición y propiedades físicas 

de la muestra de gas que se tomó en Capirón:  

 

Tabla 40: Composición de las muestras de gases de pozos del Campo Capirón 
 

Componente %Peso %Moles 

Nitrógeno 4,49 5,45 

Metano 18,40 39,11 

Dióxido de carbono 19,05 14,73 

Etano 8,87 10,05 

Agua 0,03 0,06 

Propano 20,19 15,61 

i-Butano 4,16 2,44 

n-Butano 11,27 6,61 

i-Pentanos 4,02 1,90 

n-Pentano 4,42 2,09 

i-Hexanos 1,95 0,77 

n-Hexanos 2,24 0,88 

i-Heptanos 0,89 0,30 

Densidad Relativa: 1,17 

Peso molecular promedio [g/gmol] : 33,63 

Poder calórico del gas [Btu/pie3] : 1 503 

 

Se observa que el contenido de dióxido de carbono es relativamente bajo, por lo 

que el poder calórico es alto. 

 

 

3.3. FLUJOS DE PRODUCCIÓN DE LOS GASES 

 

En la tabla 41 se presentan los flujos de producción de gas de los campos 

petroleros donde se tomaron las muestras. 
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Tabla 41: Flujos de producción de gas asociado en los campos petroleros 
 

Campo 
Producción 
 [MPCM] 

Producción  
[MPCD] 

Producción  
[m3/d] 

Secoya 59 642a 1 988 56 296 

Atacapi 25 464a 849 24 035 

Shushuqui 11 080a 369 10 458 

Pichincha 23 490a 783 22 172 

Cuyabeno 93 318a 3 111 88 083 

VHR 29 458a 982 27 805 

Bermejo 390 000b 13 000 368 121 

Palo Azul 365 040c 12 168 344 561 

Auca Sur 45 572a 1 519 43 015 

Auca Central 12 813a 427 12 094 

Yuca 20 832a 694 19 663 

Shushufindi Central 223 746a 7 458 211 194 

Shushufindi Norte 166 240a 5 541 156 914 

Shushufindi Sur 196 716a 6 557 185 680 

Aguarico 26 380a 879 24 900 

Guanta 18 173a 606 17 153 

Parahuaco 24 870a 829 23 475 

Amo 36 523d 1 217 34 473 

Daimi 28 254d 942 26 669 

Ginta 19 401d 647 18 313 

Iro 79 767d 2 659 75 292 

Capirón 33 272d 1 109 31 406 

Tivacuno 31 784d 1 059 30 001 

 
aDatos tomados del Informe de Producción Mensual del Departamento de Ingeniería de Petróleos del Distrito 
Amazónico -  Petroproducción.  
bTomado del Reporte de Producción de Ingeniería de Reservorios – Tecpecuador 
cTomado del Reporte Diario de Producción de Ecuador TLC – Petrobras. 
d Datos tomados del Reporte de Producción del   Bloque 16. 
 
MPCM: miles de pies cúbicos por mes 
MPCD: miles de pies cúbicos por día 
 

Con esta información y los datos de composición de los gases de los diferentes 

campos se puede establecer el tratamiento requerido para mejorar las 

propiedades del gas y su destino final. 
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3.4. ESTUDIO PRELIMINAR DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

DE HELIO A PARTIR DE GAS ASOCIADO. 

 

3.4.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de producción se ubicará en el Bloque 16, en la Planta de Facilidades 

Norte que es la zona que tiene un mayor contenido de helio varía desde 0,03% en 

Amo hasta una concentración de 0,062% en Capirón. En la figura 33 se presenta 

el mapa geográfico del Bloque 16 

 

 
 

Figura 34: Mapa Geográfico del Bloque 16 
(Jimenez, 2010) 

 
 

3.4.2. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

La planta procesará 216 500 m3/día de gas asociado que equivale a 250 000 

Kg/día de gas. En la tabla 42 se presenta la producción de gas en el campo del 

Bloque 16. 
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Tabla 42: Flujos de producción de gas asociado en el Bloque 16 
 

Planta Campo 
Producción 

[m3/d] 
Total 
[m3/d] 

SPF 

Amo 34 473 

155 000 
 

Daimi 26 669 

Ginta 18 313 

Iro 75 292 

NPF 
Capirón-Bogi 31 406 61 500 

 Tivacuno 30 001 

 

 

3.4.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la composición del gas asociado del Bloque 16 que se presenta en 

la tabla 43, se estableció que el proceso de recuperación de helio debe tener las 

siguientes etapas: 

 

 Separación  de dióxido de carbono.  

 Separación de etano, propano, butano y agua.  

 Separación de metano. 

 Separación de nitrógeno 

 

Tabla 43: Composición del gas asociado producido en las Plantas SPF y NPF 
 

Componente SPF NPF 

Helio 0,04 0,05 

Nitrógeno 6,71 5,42 

Metano 40,33 37,79 

Dióxido de carbono 32,16 25,97 

Etano 8,03 8,02 

Agua 1,65 0,78 

Propano 5,38 13,98 

i-Butano 2,13 2,20 

n-Butano 3,56 5,79 

Flujo m3/ día 154 748 61 404 
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Se asumió que los pentanos, hexanos y heptanos se separaron en los scrubbers 

ubicados después de los separadores de fases. 

 

 

3.4.3.1. Eliminación del dióxido de carbono 

 

Para remover el dióxido de carbono de las corrientes de gas natural asociado 

existen procesos de absorción, adsorción y membranas coalescentes. En la figura 

35 se presenta una gráfica que permite seleccionar el tipo de proceso en función 

de la concentración de dióxido de carbono y el flujo de gas que se va a  tratar. 

 

 
 

Figura 35: Procesos de remoción del dióxido de carbono 
 (Flargent, 2008) 

 

De acuerdo a la concentración de dióxido de carbono reportado en la tabla 43 y la 

figura 35, en la estación NPF se puede utilizar un proceso de adsorción con 

aminas y membranas coalescentes, mientras que para el gas de la estación SPF 

el sistema de membranas coalescentes es el proceso más adecuado. Por lo tanto 

se asume que están instalados un filtro de membranas en NPF y otro en SPF. 

 

En  la  figura  36  se  presenta  un gráfico que permite establecer el porcentaje de  
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dióxido de carbono que se retiene con respecto a la concentración inicial y el 

porcentaje de hidrocarburos que es recuperado. Al aumentar las etapas de las 

membranas, aumenta la eficiencia del proceso, si se selecciona un filtro de dos 

etapas y se remueve el 90% del dióxido de carbono contenido en la corriente 

inicial, la recuperación de hidrocarburos es 97,5%. 

 

 
 

Figura 36: Recuperación de procesos de remoción del dióxido de carbono del gas 
(Dormunt y Doshi, 1999) 

 

Por lo tanto con estas consideraciones se puede determinar la concentración del 

gas y el flujo de gas, después de los filtros de membranas coalescentes utilizados.  

 

Estos resultados se presentan en la tabla 44: 

 

Tabla 44: Concentración del gas producido en SPF y NPF después de la remoción de 
dióxido de carbono 

 
Componente SPF NPF 

Helio 0,05 0,07 

Nitrógeno 10,48 7,23 

Metano 58,78 49,22 

Dióxido de carbono  3,01 3,51 
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Tabla 44: Concentración del gas producido en SPF y NPF después de la remoción de 
dióxido de carbono. Continuación… 

 
Componente SPF NPF 

Etano 10,98 10,37 

Agua 2,25 1,07 

Propano 7,98 18,18 

i-Butano 2,48 2,84 

n-Butano 4,01 7,50 

Flujo m3/ día 145 000 57 000 

 

 
3.4.3.2. Selección del proceso de adsorción 

 

Para separar los diferentes componentes se utilizarán filtros de adsorción, ya que 

el proceso criogénico convencional resulta costoso frente al flujo de producción de 

gas natural y el contenido de helio (Nisith K. Das, 2008).  

 
En la tabla 45 se presenta una matriz que permitió seleccionar el proceso de 

adsorción adecuado, con respecto al tipo de fluido que se va a procesar. 

 
Tabla 45: Selección del proceso de adsorción 

 

Condiciones del proceso 
Fase: gas o vapor Líquido 

Variación de 
temperatura 

Purga 
(inerte) 

Desplazamient
o de purga PSA 

Variación 
de temp. 

Alimentación: gas o vapor Si Si Si Si No 

Alimentación: líquida, vapor 
<200ºC 

improbable Sí Sí Si Sí 

Alimentación: líquida 
vapor>200ºC 

No No No No Sí 

Concentración del adsorbato 
en la alimentación: <3% 

Si Si improbable 
improbab

le 
Sí 

Concentración del adsorbato 
en la alimentación: 3-10% 

Si Si Si Si No 

Concentración del adsorbato 
en la alimentación:>10% 

No Si Si Si No 

Alta pureza del producto Si No Si posible Si 

Regeneración térmica Si Si No No improbable 

Factibilidad de separación 
purga – adsorbato 

Posible improbable improbable NA Posible 

(Peters & Timerhouse, 2008) 
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Los adsorbedores PSA son los más adecuados para el gas que se desea separar, 

estos equipos utilizan trabajo mecánico de compresión para separar los 

componentes. Los gases son fuertemente retenidos a altas presiones, mientras 

que a bajas presiones son liberados  (Jaim et al.,  2008). 

 

Para la selección del material adsorbente se utilizó como referencia la tabla 46 

que presenta los adsorbentes más comúnmente utilizados. 

 

Tabla 46: Aplicaciones de los adsorbentes más comunes 
 

Adsorbente Se produce a partir de:  Principales adsorbatos. 

Carbón 
activado- 

adsorbente de 
gases 

Carbonización y activación 
de cáscaras de coco, 

semillas de fruta, carbón, 
lignina y madera. 

Vapores de disolventes en mezclas gaseosas, en 
máscaras de gas, recuperación de hidrocarburos 
de la gasolina a partir de gas natural y para el 

fraccionamiento de gases de hidrocarburos 

Carbón 
activado de 

malla molecular 

Carbonización y activación 
de materia orgánica sus 

poros son menores a 5,5 Å 

Se utiliza para fraccionar hidrocarburos 
parafínicas de bajo peso molecular, compuestos 

acetilénicos, alcoholes, ácidos orgánicos, cetonas, 
aldehídos y muchos otros. 

Silica gel 
Es el precipitado obtenido 

por tratamiento ácido de una 
solución de silicato de sodio 

Deshidratación del aire y otros gases, además para 
el fraccionamiento de hidrocarburos. 

Mallas 
moleculares 

Son cristales de zeolitas 
sintéticos, porosos, alumino 

silicatos metálicos. 

Deshidratación de gases y líquidos, para 
fraccionamiento de componente de bajo peso 

molecular. 
(Treybald, 1997) 

 

En la tabla 47 se presenta un resumen del sistema de adsorbedores, para 

recuperar helio: 

 

Tabla 47: Compuestos retenidos por el sistema de adsorbedores  
 

Fase Adsorbente 
Componentes en la 

alimentación 
Componentes en el 

producto 

Primera fase Silica gel 

- Helio 

- Nitrógeno 

- Metano 

- Dioxido de carbono 

- Agua 

- Propano 
Butano 

- Helio 

- Metano 

-  Nitrógeno 
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Tabla 47: Compuestos retenidos por el sistema de adsorbedores. Continuación…  
 

Segunda fase Carbón activado 

- Helio 

- Metano  

- Nitrógeno 

- Helio 

- Metano  

Tercera fase Tamiz molecular 
- Helio 

- Metano 
- Helio 

 

 

 
 

Figura 37: Diagrama de flujo del sistema de adsorbedores 
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De acuerdo al análisis técnico del proyecto se puede establecer que la obtención 

de helio a partir del gas asociado producido en los campos petroleros no es 

factible ya que la producción está limitada por el contenido de helio y el flujo de 

producción de gas. Si se asume una eficiencia de la planta de 80% se tendría una 

producción de 5 565  kg/año que equivale a 33 996 sm3/año, cantidad que cubre 

solamente el 6% de la demanda nacional. 

 

 

3.5. APROVECHAMIENTO DE LOS GASES DE POZOS 

 

Como se presentó en la tabla 6 del Capítulo 1.2 aproximadamente el 53% del gas 

asociado producido en el país es enviado a las teas de los campos de producción 

para ser quemado y se estima que 5 trillones de pies cúbicos por año son 

venteados a nivel mundial. 

 

La mayoría del gas asociado aprovechado, se reinyecta para ser utilizado como 

gas de recuperación en la producción de crudo, y otra parte es destinada a la 

generación de energía. 

 

 

3.5.1. GASES DE POZOS COMO COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Los gases de pozos petroleros se pueden utilizar como combustible para 

generación de energía eléctrica, por su alto poder calórico, el mismo que depende 

de la composición. Los gases que pueden ser aprovechados se presentan en la 

tabla 48: 

. 
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Tabla 48: Capacidad calórica de las muestras de gases de campos petroleros  
 

Campo 
Poder calórico 

Campo 
Poder calórico 

[ Btu/pie3] [ Btu/pie3] 

Secoya 1 499 Shushufindi Norte 1 517 

Atacapi 1 297 Shushufindi Sur 1 618 

Shushuqui 1 044 Guanta 1 464 

Pichincha 1 736 Aguarico 1 407 

Rayo 1 390 Parahuaco 1 513 

Auca Sur 1 570 Daimi 1 091 

Auca Central 1 317 Ginta 1 181 

Yuca 1 484 Capiron 1 516 

Shushufindi Central 1 541 Tivacuno 1 072 

VHR 1 034 Cuyabeno 988 

Amo 984   

  
 

Cuando los gases presentan alto contenido de dióxido de carbono se pueden 

enriquecer para aumentar su poder calórico. Las características del gas van a 

depender de los requerimientos de los equipos que se utilizan en el proceso de 

generación de energía. 

 

Cuando se utiliza el gas asociado en las operaciones del campo se debe pagar 

una tasa anual en la Dirección Nacional de Hidrocarburos en función del volumen 

de gas que se utiliza.  

 

Tabla 49: Tasa para el uso de gas asociado en operaciones del campo 
 

Volumen de gas utilizado Tasa anual [$] 

< 1 MMPCD 1 500 

1 MMPCD - 3 MMPCD 4 000 

>3 MMPCD 6 000 
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3.5.1.1. Alternativas para la remoción de dióxido de Carbono 

 

Las propiedades de los gases de pozos dependen del contenido de dióxido de 

carbono que afecta principalmente al poder calórico del gas. El dióxido de 

carbono es un gas ácido y altamente corrosivo razón por la cual al ser eliminado 

mejoran las características del gas. 

 

El dióxido de carbono se puede remover por diferentes procesos que pueden ser 

absorción, adsorción y empleando membranas coalescentes. La selección del 

proceso adecuado depende de varios parámetros, principalmente se debe 

considerar la concentración de dióxido de carbono y el flujo de la alimentación. En 

la figura 35 se puede apreciar el proceso de eliminación de dióxido de carbono 

que se recomienda con respecto a estas variables. En la tabla 50 se presenta el 

proceso seleccionado para seleccionar dióxido de carbono en los diferentes 

campos. 

 

Tabla 50: Proceso seleccionado para la remoción del dióxido de carbono del gas asociado 
en cada campo 

 

Campo % CO2 Flujo  [m3/d] Proceso sugerido 

Secoya 27,11 56,3 
 absorción 

 membranas 

Atacapi 25,03 24,04 
 absorción 

 membranas 

Shushuqui 39,9 10,46  membranas 

Pichincha 8,01 22,17  adsorción 

Cuyabeno 52,12 88,08  membranas 

VHR 25,02 27,81 
 absorción 

 membranas 

Bermejo norte 76,63 

368,12 

 membranas 

Bermejo sur 48,96  membranas 

Rayo 5,77  ST  

Palo Azul 77,28 344,56  membranas 

Auca Sur 6,14 43,02  absorción 
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 Tabla 50: Proceso seleccionado para la remoción del dióxido de carbono del 
gas asociado en cada campo. Continuación… 

 

Campo % CO2 Flujo  [m3/d] Proceso sugerido 

Auca Central 5,11 12,09  ST 

Yuca 8,12 19,66  ST 

Shushufindi Central 19,34 211,19  absorción 

Shushufindi Norte 13,05 156,91  absorción 

Shushufindi Sur 18,21 185,68  absorción 

Guanta 7,23 24,9  ST 

Aguarico 26,66 17,15 
 absorción 

 membranas 

Parahuaco 6,14 23,47  ST 

Amo 52,12 34,5  absorción 

Daimi 23,35 26,7 
 absorción 

 membranas 

Ginta 16,96 18,3 
 absorción 

 membranas 

Capiron 14,73 21 
 absorción 

 membranas 

Tivacuno 35,19 30 
 absorción 

 membranas 

Iro 27,46 75,3 
 absorción 

 membranas 

 

Se puede que observar cuando la concentración de dióxido de carbono es baja se 

puede utilizar el gas sin ningún tratamiento previo dependiendo de los 

requerimientos de los equipos. Cuando la concentración de dióxido de carbono es 

considerablemente baja se recomienda utilizar procesos de absorción para 

remover el CO2, mientras que a altas concentraciones es preferible usar procesos 

con membranas coalescentes.  
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3.5.2. GASES DE POZOS COMO GAS DE INYECCIÓN 

 

Los gases de pozos se pueden utilizar como gases de inyección en la 

recuperación artificial, para aumentar la presión del yacimiento y mejorar las 

condiciones de extracción.  

 

Cuando el contenido de dióxido de carbono en los gases es alto se pueden utilizar 

como gas de recuperación, ya que al comprimirse a presiones superiores a 1 500 

psi actúa como líquido o como fluido supercrítico, a estas condiciones es miscible 

en petróleo, cambiando sus propiedades físicas. En la tabla 51 se presentan los 

campos petroleros cuyo gas se encuentra dentro de este grupo: 

 

Tabla 51: Gases de pozos petroleros con poder calórico bajo 
 

Campo 
Poder calórico 

[ Btu/pie3] 

Bermejo norte 314 

Bermejo sur 796 

Palo Azul 512 

Iro 887 

 

Cuando se utilizan los gases de pozos como gas de reinyección se debe pagar 

una tasa anual de $3 000. Mientras que cuando el gas es enviado a la tea la tasa 

es de hasta $2 500 anuales.    

 

 

3.5.3. ENFOQUE AMBIENTAL DEL APROVECHAMIENTO DE LOS GASES 

DE POZOS 

 

El uso de gas asociado para generar energía eléctrica tiene tanto ventajas 

económicas como ambientales:  

 

 El gas se produce en el lugar de consumo, por lo tanto disminuyen bajan 

costos operativos como transporte de combustible. 
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 El costo de producción es menor que el del diesel 

 Disminuyen los costos de mantenimiento de los equipos ya que es menos 

corrosivo. 

 Mejor eficiencia en la combustión  

 Su combustión produce menor cantidad de dióxido de carbono que 

cualquier otro combustible. 

 Se evitan fugas y emisiones directas a la atmósfera de gas asociado en las 

teas. 

 En el gas no hay la presencia de sulfuro de hidrógeno. 

 Su combustión no produce cenizas, por lo tanto se evita la emisión de 

material particulado a la atmósfera. 

 Con el gas natural no existe riesgo de contaminación del suelo y agua ya 

que es un gas con menor densidad que la del aire. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

. 

 Las condiciones de operación cromatográficas que se establecieron para la 

determinación de helio presentan un coeficiente de repetitividad de 1,17% y un 

coeficiente de reproducibilidad de 0,62%, por lo tanto los resultados obtenidos 

a partir del método analítico son confiables. 

 

 En la muestras de gas se encontró la presencia de helio en diferentes 

proporciones. En el campo Amistad hay una concentración de 0,003%. En las 

muestras de gas asociado la concentración de helio se puede encontrar desde 

0,004 hasta 0,062%. 

 

 Se determinó que no es factible recuperar el helio del gas natural y gases de 

pozos petroleros producidos en el país por cuanto no se llegaría a satisfacer 

la demanda nacional  

 

 En el análisis de composición de los gases de pozos petroleros se encontró la 

presencia de dióxido de carbono en concentraciones variables que oscilan 

desde 5,11% hasta 77,63.  

 

 El poder calórico de los gases es variable y depende de la concentración de 

dióxido de carbono. Los gases que se pueden utilizar en generación de 

energía termoeléctrica son los gases de los siguientes campos: Secoya, 

Atacapi, Shushuqui, Pichincha, VHR, Rayo, Auca Sur, Auca Central, Yuca, 

Shushufindi Central, Shushufindi Norte, Shushufindi Sur, Guanta, Aguarico, 

Parahuaco, Daimi, Ginta, Capiron, Tivacuno, Cuyabeno y Amo. 

   

 El aprovechamiento de los gases de pozos petroleros tiene beneficios 

económicos como ambientales. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los gases producidos en los pozos petroleros deben ser purificados para 

disminuir las concentraciones de dióxido de carbono y evitar que se envíen 

a las teas. 

 

 Los gases que se producen en los campos Bermejo Norte, Bermejo Sur, 

Palo Azul e Iro tienen un contenido de dióxido de carbono superior al 50%. 

Estos gases se pueden utilizar como gas de inyección en la recuperación 

artificial del petróleo. 
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ANEXO 1:  

 

PROPIEDADES DE LOS SUPERFLUIDOS 

 

La superfluidez es un estado físico de la materia, éste fenómeno tiene lugar a 

temperaturas cercanas al cero absoluto (García y Scherer, 1995). 

 

Las principales características de estos fluidos son: 

 

 Tienen viscosidad nula es decir fluyen sin resistencia alguna. 

 Tiene alta conductividad térmica, no presentan resistencia alguna. 

 Propagan ondas de temperaturas conocidas como segundo sonido. 

 Tienen una fuerte capacidad de oscilación de manera que pueden 

atravesar cualquier objeto sólido o superficie no porosa. 

 

El helio cuando alcanza una temperatura de 2,15 K y 0,08 bar de presión se 

comporta como un superfluido, razón por lo que sus propiedades lo hacen objeto 

de estudio en varios campos.  

 

 
 

Figura 39: Superfluidez del helio 
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ANEXO 2: 

 
FUNDAMENTOS DE ADSORCIÓN 

 

La adsorción es un proceso de separación que aprovecha la capacidad de los sólidos 

para retener sustancias en la superficie. 

  

TIPOS DE ADSORCIÓN 

 

El proceso de adsorción se puede dar por fenómenos físicos y fenómenos 

químicos. 

 

La adsorción física o adsorción de Van der Waals, es un fenómeno reversible, es 

el resultado de las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas del 

sólido y la sustancia adsorbida  (Treybald, 1997) 

 

La quemisorción, o adsorción activada, es el resultado de la interacción química 

entre el sólido y la sustancia adsorbida. La fuerza de la unión química puede 

variar considerablemente y puede suceder que no se formen compuestos 

químicos sin embargo la fuerza de adhesión es mucho mayor que la observada 

en la adsorción física (Treybald, 1997). 

 

ADSORBENTES 

 

Los sólidos adsorbentes por lo general tienen forma granular; varían de tamaño 

desde aproximadamente 12 mm de diámetro hasta µ.  

 

Los sólidos deben poseer ciertas propiedades: 

  

 No deben ofrecer una caída de presión del flujo muy grande 

 No deben ser arrastrados con facilidad por la corriente que fluyen. 

 Su consistencia debe ser adecuada para que no reduzca su tamaño. 
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ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

 

La Isoterma de Adsorción es la relación matemática entre la masa del soluto 

adsorbido y la concentración del soluto en la solución una vez que se ha 

alcanzado el equilibrio 

 

 
 

Figura 40: Fenómeno de adsorción 

 

EFECTO DE LA TEMPERATURA 

 

La isoterma de adsorción es dependiente de la temperatura ya que afecta a la 

solubilidad del soluto y por lo tanto el equilibrio entre las fases. La temperatura 

puede afectar el equilibrio de adsorción de las tres formas: 

 

 El equilibrio de adsorción se favorece disminuyendo la temperatura. 

 El equilibrio de adsorción se favorece cuando aumenta la temperatura. 

 El equilibrio de adsorción es independiente de la temperatura. 

 

EFECTO DE LA PRESIÓN 

 

En este caso la adsorción se favorece aumentando la presión, es decir utiliza 

trabajo mecánico, y para regenerar el material adsorbente se disminuye la presión 

y así se liberan los componentes retenidos. 
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ANEXO 3:  

 
POZOS EN PRODUCCIÓN DE CADA CAMPO DURANTE EL 

MUESTREO 

 
A continuación se presentan los pozos en producción en cada uno de los puntos 

de muestreo: 

 
Tabla 52: Pozos en producción del Campo Shushuqui durante el muestreo de gases 

 
Separador 1 Separador 2 

18 10 

5-PAR 22 

14 13 

6 21 

12 
 

 

Tabla 53: Pozos en producción del Campo Pichincha durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 Separador 2 

8 7 

9 13 

10 18 

5 21 

2 24 

30 31 

8 SHQ 
 

 

Tabla 54: Pozos en producción del Campo Atacapi durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 

7 17 

8 18 

13 19 

14 23 

15 24 

16 25 
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Tabla 55: Pozos en producción del Campo Secoya durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 Separador 2 

1 2 

5 3 

4 13 

8 19 

10 32 

14 27 

16 33 

22 36 

17 37 

28 
 

38 
 

 

Tabla 56: Pozos en producción del Campo Parahuaco durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 

7 11 

4 12 

5 13 

1 17 

2 10 

 

Tabla 57: Pozos en producción del Campo Guanta durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 Separador 2 Separador 3 

4 19 6 2 

11 15 25 5 

 
40 23 12 

 
9 41 16 

 
1 30 

 

 
18 17 

 

 
20 42 

 

 
24 
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Tabla 58: Pozos en producción del Campo Shushufindi Norte  durante el muestreo de 
gases 

 
Separador 1 

1 64 109 UI 

49 53 66 

98 88 14 

62 87 54 

46 99 108 

3 58 86 

63 116 111 

 

Tabla 59: Pozos en producción del Campo Shushufindi Sur durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 y 2 Separador 4 

95 82 95 

104 97 104 

122 7 122 

45 
 

28 

75 
 

68 

91 
 

67 

92 
 

23 

20 
 

91 

 

Tabla 60: Pozos en producción del Campo Aguarico durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 

AGU 1 SHFN 76 

AGU 8 SHFN 107 

AGU9 SHFN57 

AGU 10 SHFN 59 

SHFN 52 SHFN 71 

SHFN 56 
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Tabla 61: Pozos en producción del Campo Auca Sur durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 Separador 2 Separador 3 

59 D 30 54 

21 3 99 

49 28 43 

27 36 18 

50 
 

16 

19 
 

20 

25 
 

24 

29 
 

1 

38 
 

35 

98 
  

53 
  

15 
  
 

Tabla 62: Pozos en producción del Campo Auca Central durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 Separador 2 Separador 3 

6 31 33 Ismocol 

10 32 
 

73 5 
 

9 34 
 

26 39 
 

45 Tl 40 T 
 

52 Tb 
  

 

Tabla 63: Pozos en producción del Campo VHR durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 

2 11 

3 15 

4 17 

5 22 

8 23 

13 24 
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Tabla 64: Pozos en producción del Campo Yuca durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 

01 B 17 

02B 19 

7 21 

12 22 

13 23 

14 24 

15 5 

16   

 

Tabla 65: Pozos en producción del Campo Cuyabeno durante el muestreo de gases 
 

Separador 1 Separador 2 Separador 3 

25 10 14 

27 9 20 

7 32 19 

3 15 6 

22 13 8 

21 21 16 

11 24 28 

13 34 
 

21 35 
 

24 29 
 

34 23 
 

35 30 
 

29 31 
 

23 
  

30 
  

31 
  
 



114 

Tabla 66: Pozos en producción del Campo Palo Azul durante el muestreo de gases 
 

Wellpad A Wellpad B Wellpad C Wellpad D 

1 26 4 31 

16 6 14 24 

35 9 22 15 

18 5 13 19 

  2 17 23 

  3 20 12 

  8 37   

  10 38   

  7 39   

  24     
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ANEXO 4:  

 

ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
HELIO 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

cromatográfico para determinar la concentración de helio, en las muestras 

analizadas: 

 

Tabla 67: Concentración de helio en las muestras del Bloque 3  
 

Muestra 

 Concentración de helio 

[%] 

EDC -P1 0,001 

EDC -P2 0,002 

EDC -P4 0,001 

EDC -P5 0,002 

EDC-P6 0,004 

EDC-P7 0,004 

EDC-P8 0,004 

EDC -P9 0,005 

EDC-P10 0,004 

 

Tabla 68: Concentración de helio en las muestras del Campo Bermejo  
 

Muestra 
Concentración de helio 

[%] 

BN-A 0,004 

BN-B 0,006 

BN-C 0,050 

BS-A 0,010 

BS-B 0,005 

BS-C 0,004 

BS-D 0,013 

BS-E 0,019 
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Tabla 69: Concentración de helio en las muestras de los Campos Libertador, Cuyabeno, 
Lago Agrio, Shushufindi y Auca  

 
Muestra Concentración de helio [%] Muestra Concentración de helio [%] 

SUC-1 0,004 AUC-4  0,007 

SUC-2 0,006 AUC-5 0,009 

ATA -1 0,005 YUC-1 0,008 

SSQ-1 0,006 SHF-C-1 0,004 

PCH-1 0,008 SHF-N-1 0,005 

CUY-1 0,008 SHF-S-1 0,006 

Cuy-2 0,008 SHF-S-2 0,007 

VHR-1 0,008 GNT-1 0,009 

VHR-2 0,008 GNT-2 0,012 

AUC-1 0,018 AGR-1 0,005 

AUC-2 0,009 PHC-1 0,008 

AUC-3 0,007   

 

Tabla 70: Concentración de helio en las muestras del Bloque 18  
 

Muestra Concentración de helio [%] 

PB-1 0,004 

PB-2 0,004 

PB-3 0,002 

PB-4 0,004 

PB-5 0,002 

PB-6 0,002 

PB-7 0,004 

PB-8 0,010 

PB-9 0,009 

 
Tabla 71: Concentración de helio en las muestras del Bloque 16 

 
Muestra Concentración de helio [%] 

REP-1 0,030 

REP-2 0,045 

REP-3 0,048 

REP-4 0,062 

REP-5 0,040 

REP-6 0,035 

REP-0 0,042 
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ANEXO 5:  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO PARA 
ESTABLECER LA COMPOSICIÓN DE HIDROCARBUROS. 

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis cromatográficos para 

establecer la composición en hidrocarburos de cada una de las muestras. 

   

Tabla 72: Resultados de los análisis cromatográficos del Bloque 3 
 

Composición molar 

Componente P2 P4 P9 P6 P7 P8 P10 

Nitrógeno 1,00 1,37 0,31 0,42 0,42 1,34 0,31 

Metano 96,71 97,54 98,85 98,89 99,23 97,62 98,85 

Dióxido de carbono 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 

Etano 0,29 0,30 0,28 0,30 0,31 0,25 0,28 

Agua 1,92 0,76 0,52 0,35 0,00 0,72 0,52 

Propano 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Tabla 73: Resultados de los análisis cromatográficos de Bermejo 
 

Composición molar 

Componente BN-A BN-B BN-C ER-A ER-B ER-C BS-A BS-B BS-C BS-D BS-E 

Nitrógeno 0,39 0,44 0,99 0,23 0,30 0,52 1,55 0,98 1,48 0,86 1,49 

Metano 42,83 4,78 18,23 55,76 68,62 33,96 20,68 11,11 14,59 10,88 12,47 

Dióxido de carbono 23,05 82,87 70,87 0,36 0,09 21,40 72,51 75,28 70,75 74,66 51,35 

Etano 10,91 1,00 2,90 17,54 12,19 16,67 2,82 2,39 2,37 2,69 3,67 

Agua 4,56 6,05 1,55 3,63 6,46 0,00 0,06 3,06 0,00 4,84 18,90 

Propano 11,47 2,22 3,43 14,04 8,72 17,97 1,14 3,98 7,68 3,83 2,26 

i-Butano 1,13 0,31 0,38 1,78 0,77 2,25 0,33 0,60 0,54 0,47 4,33 

n-Butano 3,09 0,94 0,96 4,13 1,93 4,80 0,61 1,51 0,97 1,21 1,94 

i-Pentanos 0,83 0,36 0,28 1,05 0,43 0,93 0,15 0,50 0,97 0,26 1,77 

n-Pentano 0,97 0,46 0,34 1,13 0,45 0,96 0,15 0,56 0,62 0,29 0,81 

i-Hexanos 0,28 0,19 0,04 0,29 0,01 0,22 0,00 0,01 0,00 0,00 0,05 

n-Hexano 0,48 0,39 0,04 0,06 0,00 0,31 0,00 0,03 0,05 0,00 0,04 
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Tabla 74: Resultados de los análisis cromatográficos de Cuyabeno 
 

Composición molar 

Componente Cuyabeno VHR-Separador1 

Nitrógeno 1,74 25,59 

Metano 14,03 14,37 

Dióxido de carbono 52,12 25,02 

Etano 4,11 4,76 

Agua 3,67 4,18 

Propano 11,14 12,86 

i-Butano 2,28 2,43 

n-Butano 5,18 5,81 

i-Pentanos 1,81 1,76 

n-Pentano 1,92 1,88 

i-Hexanos 0,71 0,60 

n-Hexano 0,88 0,64 

i-Heptanos 0,34 0,00 

n-Heptano 0,09 0,00 

 

 
Tabla 75: Resultados de los análisis cromatográficos del Bloque 18 

 
Composición molar 

Componente Wellpad C Wellpad - B Wellpad D V1101-B V1101-A Wellpad A 

Nitrógeno 1,21 1,13 1,40 0,88 0,84 1,08 

Metano 3,56 3,82 5,55 3,25 3,21 2,72 

Dióxido de carbono 80,46 76,51 75,65 75,26 74,17 81,40 

Etano 0,61 1,52 2,10 1,24 1,26 1,39 

Agua 4,84 2,30 1,85 4,52 3,88 2,90 

Propano 3,76 4,83 5,71 4,02 4,52 4,71 

i-Butano 0,81 1,28 1,25 1,12 1,25 1,02 

n-Butano 2,62 3,11 3,02 2,85 3,28 2,22 

i-Pentanos 1,01 1,49 1,16 1,42 1,74 0,81 

n-Pentano 1,06 1,76 1,25 1,74 2,15 0,85 

i-Hexanos 0,04 0,84 0,41 0,86 1,05 0,30 

n-Hexanos 0,04 1,30 0,65 2,83 2,65 0,60 
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 Tabla 76: Resultados de los análisis cromatográficos del Bloque 16 
 

Composición molar 

Componente Ginta Daimi Iro Amo Tivacuno Capirón 

Nitrógeno 8,16 7,45 8,00 1,74 4,81 5,45 

Metano 45,40 42,12 48,29 14,06 32,39 39,11 

Dióxido de carbono 16,96 23,35 27,46 52,12 35,19 14,73 

Etano 8,89 6,93 9,55 4,12 5,00 10,05 

Agua 2,12 2,92 0,00 3,67 1,47 0,06 

Propano 9,92 8,24 0,11 11,17 10,78 15,61 

i-Butano 1,95 1,71 2,12 2,29 1,71 2,44 

n-Butano 3,27 3,27 2,73 5,19 4,30 6,61 

i-Pentanos 1,13 1,29 1,00 1,81 1,37 1,90 

nPentano 1,02 1,34 0,74 1,92 1,49 2,09 

i-Hexanos 0,47 0,59 0,00 0,71 0,47 0,77 

n-Hexanos 0,47 0,57 0,00 0,85 0,73 0,88 

i-Heptanos 0,19 0,17 0,00 0,26 0,24 0,30 

n-heptano 0,04 0,02 0,00 0,08 0,06 0,00 

 

 Tabla 77: Resultados de los análisis cromatográficos de Auca 
 

Componente 

Composición molar 

Auca Central Auca Sur Yuca 

Separador 
2 

Separador 
 1 

Separador 
3 

Separador 
2 

Pozo 57 D 
Separador 

 1 

Nitrógeno 7,92 3,48 3,84 4,24 3,40 3,38 

Metano 58,68 57,69 47,44 50,69 43,02 48,03 

Dióxido de carbono 5,07 4,91 7,21 5,33 5,90 8,12 

Etano 6,40 9,45 10,18 9,09 10,88 8,78 

Agua 4,42 4,37 2,08 3,75 0,37 4,14 

Propano 9,79 11,78 17,65 15,57 17,71 14,62 

i-Butano 1,91 2,22 3,05 2,91 4,13 3,22 

n-Butano 3,22 3,59 5,24 4,93 8,32 4,85 

i-Pentanos 1,07 1,11 1,46 1,45 2,32 1,93 

n-Pentano 0,91 0,93 1,25 1,21 2,29 1,50 

i-Hexanos 0,21 0,15 0,18 0,25 0,42 0,31 

n-Hexano 0,25 0,15 0,22 0,27 0,59 0,47 

i-Heptanos 0,12 0,17 0,17 0,27 0,49 0,39 

n-Heptano 0,00 0,00 0,03 0,06 0,17 0,27 
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Tabla 78: Resultados de los análisis cromatográficos de Lago Agrio 
 

Composición molar 

Componente GNT-Sep 1 GNT-Sep 2 Parahuaco 

Nitrógeno 3,23 3,15 2,87 

Metano 51,34 49,88 50,56 

Dióxido de carbono 6,65 7,83 6,14 

Etano 12,69 13,39 15,74 

Agua 2,06 0,00 0,24 

Propano 15,15 16,48 14,08 

i-Butano 1,72 1,91 1,93 

n-Butano 4,22 4,49 5,20 

i-Pentanos 1,05 1,07 1,12 

n-Pentano 1,09 1,08 1,24 

i-Hexanos 0,27 0,30 0,32 

n-Hexanos 0,41 0,36 0,44 

i-Heptanos 0,08 0,06 0,11 

n-Heptano 0,04 0,01 0,01 

 

 Tabla 79: Resultados de los análisis cromatográficos de Shushufindi 
 

Composición molar 

Componente N-Separador 1 C-Separador 1 AGR S-Separador 4 S-Separador 2 

Nitrógeno 2,80 2,34 2,15 2,75 2,70 

Metano 42,83 33,17 31,65 34,20 33,80 

Dióxido de carbono 13,05 19,34 26,66 16,89 19,52 

Etano 12,31 9,63 9,77 9,03 9,55 

Agua 0,52 2,15 0,18 1,59 0,12 

Propano 15,10 17,46 14,56 17,71 14,84 

i-Butano 2,48 2,53 2,61 2,77 3,00 

n-Butano 6,08 6,47 6,81 7,18 7,74 

i-Pentanos 1,57 1,95 1,81 2,29 2,38 

n-Pentano 1,68 2,24 2,00 2,66 2,78 

i-Hexanos 0,54 0,87 0,63 1,00 1,08 

n-Hexanos 0,74 1,25 0,83 1,36 1,53 

i-Heptanos 0,23 0,49 0,30 0,45 0,73 

n-Heptano 0,06 0,12 0,04 0,09 0,25 
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Tabla 80: Resultados de los análisis cromatográficos del Libertador 
 

Composición molar 

Componente 
SUC -

SEPARADOR 1 
SUC -

SEPARADOR 2 
Atacapi Pichincha SSQ-Scrubber 

Nitrógeno 1,46 2,15 1,58 2,52 2,07 

Metano 18,43 32,44 34,88 39,35 26,77 

Dióxido de 
carbono 40,13 15,24 25,03 8,01 39,90 

Etano 7,24 11,05 11,49 11,96 7,83 

Agua 2,22 1,84 1,96 1,73 2,33 

Propano 15,41 18,14 15,02 19,17 11,91 

i-Butano 2,13 2,51 1,74 2,69 1,62 

n-Butano 6,39 7,17 4,74 7,07 4,13 

i-Pentanos 1,86 2,49 1,19 2,17 1,16 

nPentano 2,18 3,08 1,32 2,43 1,21 

i-Hexanos 0,80 1,32 0,41 0,97 0,42 

nHexano 1,14 1,86 0,54 1,33 0,49 

i-Heptanos 0,50 0,58 0,07 0,47 0,15 

n-Heptano 0,10 0,13 0,02 0,12 0,01 
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