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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de pre-factibilidad 

técnica, de mercado y financiera de la ampliación de las estaciones de 

separación, producción, acondicionamiento y distribución de gas natural 

en campo Uracoa, estado Monagas, en Venezuela, tomando como 

referencia  a Salinas D. (2000) y Franco F. (2001).  

 

El tipo de investigación se planteó bajo la modalidad de proyecto 

factible, es  descriptiva, documental y con diseño de campo, población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección, se basaron en la 

entrevista que se le aplicó al personal que labora en el campo petrolero, 

Uracoa. Los resultados arrojados en la investigación permitieron llegar a 

las siguientes conclusiones: Basados en la pre- factibilidad técnica de 

acuerdo a la producción actual de gas natural, para incrementar la vida 

productiva de un yacimiento de hidrocarburos, hidrocarburos en el campo 

Uracoa, se debe partir desde la preservación misma de estos mediante los 

estudios del comportamiento de los pozos productores, cuyo análisis 

pautara la ingeniería que se debe aplicar, para mantener en niveles 

comerciales la producción de crudo y gas para lograr satisfacer las 

demandas actuales del mercado según se mostró en la pre factibilidad de 

mercado. Obtener por lo general una mejoría en la eficiencia de flujo, y 

por ende un incremento en la producción. De igual manera se evaluó y 

demostró a  pre-factibilidad económica y financiera de la inversión en el 

proyecto de ampliación de las estaciones de producción y 



 viii 

acondicionamiento del campo de Uracoa, y se calcularon los indicadores 

financieros que demostraron su factibilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Gas natural, Distribución, Sistema, Medición, 

demanda, oferta, consumo de gas, valor actual neto, tasa interna de 

retorno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gas natural ha estado presente en la historia del hombre, desde 

hace mucho, pero tiene un uso masivo relativamente reciente. Los 

primeros datos de uso de gas natural datan de la antigua Persia, antes del 

2.000 A.C. También hay registros de China donde se supone se perforó el 

primer yacimiento hacia el año 200 A.C. Luego, hay una utilización a 

nivel de campo en Europa y Norte América hasta entrado el siglo XX, 

concretamente a fines de los años 20, sin posibilidad de masificar su uso 

debido a la falta de capacidad tecnológica para trasladar el gas desde los 

yacimientos a los centros urbanos. 

El gas natural, se trasporta a través de una tubería de acero de 

distintos diámetros: que van desde 20 hasta 8 pulgadas de diámetro, 

pasando por tramos de 16, 12 y 10 pulgadas. La tubería de acero está 

enterrada en una cama de arena para evitar daños al revestimiento de la 

tubería y a la protección catódica, elementos que la protegen contra la 

corrosión. Las soldaduras que unen estos tubos de acero fueron revisadas 

una a una mediante radiografías. Adicionalmente, el sistema completo 

pasó una prueba de hermeticidad con agua a una presión de 75 bar, 

correspondiente a 1,5 veces la presión máxima de trabajo.  

En algunos puntos del anillo se encuentran los "nodos". En ellos se 

instalan válvulas que permiten cortar el flujo de gas y aislar tramos del 

anillo, por ejemplo, cuando se requiere hacer trabajos de limpieza por 

condensación. Además, en varios nodos, existen estaciones reguladoras 

que reducen la presión del gas al nivel adecuado para las redes de 

distribución secundaria y/o terciaria. En los nodos que tiene la estación 
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reguladora de presión, existe un sistema de medición remoto conocido 

como Sistema SCADA.  

De las estaciones reguladoras de presión derivan las redes de 

distribución secundaria de acero. Estas redes llevan gas natural hacia 

puntos alejados del anillo de distribución primaria. Su presión de trabajo 

es de 10 bares y sobre ella existen otras estaciones reductoras de presión. 

Estas estaciones entregan gas a la red terciaria de polietileno, a algunos 

centros de consumo industrial y a estaciones de combustible para 

vehículos que utilizan gas natural comprimido. 

Las redes de distribución terciaria derivan de estaciones reguladoras 

de presión ubicadas sobre la red primaria o secundaria y llevan el gas 

natural hasta los puntos de consumo a una presión de trabajo de 4 bares. 

Estas redes están construidas con polietileno de alta densidad, material 

resistente, flexible (en caso de sismos) y fácil de intervenir cuando es 

necesario agregar nuevos empalmes o reparar roturas, evitando, de esta 

forma, hacer grandes excavaciones o cortar el suministro. Su vida útil 

mínima es de 50 años. 

Las soldaduras de las tuberías de polietileno son realizadas por 

profesionales calificados y utilizando maquinaria de última generación, 

ya que no se admite la soldadura manual. Adicionalmente, todos los 

tramos son sometidos a pruebas de hermeticidad a presiones superiores 

que las de trabajo normal. 

La presente investigación esta estructurada en los siguientes 

capítulos: Capítulo I. El Planteamiento del Problema, objetivos de la 

investigación, justificación. El Capítulo II. Marco Teórico, donde se 

desarrolla las base teóricas relacionadas al tema. Capítulo III. Marco 
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Metodológico. Tipo y diseño de la investigación, aquí se explica el tipo 

de estudio, la población y la muestra, utilización de Técnicas e 

Instrumento de Recolección de Datos. Capítulo IV. Presentación de los 

resultados. Capitulo V. mercado, producto, oferta y demanda. Capitulo 

VI. Análisis y optimización del sistema de producción de gas. Capitulo 

VII. Análisis económico financiero preliminar de una propuesta de 

mejora para la producción de gas. Finalmente la conclusión y 

recomendaciones. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La industria del gas natural en nuestro país esta en proceso de 

crecimiento, El impulso que ha tomado este recurso natural obedece a su 

utilización en la generación de electricidad y al desarrollo de la industria 

petroquímica. La exploración y la explotación del gas, ya sea de manera 

asociada a los yacimientos petrolíferos o en forma de gas libre, como 

tiene planificado hacerlo PDVSA junto con  sus socios estratégicos en la 

plataforma deltana y como lo hace YPERGAS en la zona entre Guarico y 

Anzoátegui, tiene una enorme importancia por los nuevos 

descubrimientos de reservas que sitúan a Venezuela como uno de los 

principales suplidores energéticos a nivel mundial, lo que permite re-

direccionar el negocio del gas en el país e internacionalmente. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos y fuertes con 

predominio de metano y otros componentes como etano, propano, butano 

y otros. El uso que ha hecho de los recursos energéticos la civilización 

humana podría clasificarse en tres momentos: al principio, utilizó los 

sólidos como la madera y el carbón para obtener combustible y energía 

calorífica; posteriormente hacia el siglo XIX, los extrajo del subsuelo en 

forma líquida como el petróleo para, a partir de 1910, transformarlos en 

diesel y luego en gasolina. Ahora, los energéticos en forma gaseosa 
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marcan la pauta internacional, principalmente cuando se trata de gas 

natural libre y, en unas cuantas décadas, se espera que sea el desarrollo 

del hidrógeno. 

La búsqueda de nuevas alternativas energéticas, compatibles con un 

medioambiente limpio, ha reorientado la explotación del gas natural en el 

ámbito global, pues entre las ventajas de este combustible figuran un 

poder calórico del doble que el gas licuado de petróleo, y una combustión 

que arroja mínimas partículas contaminantes, lo que disminuye el efecto 

invernadero. De allí que los sistemas de producción de gas natural, desde 

la exploración, extracción, acondicionamiento y distribución,  deben estar 

en constante cambio para su optimización, mejorando continuamente 

para maximizar su provecho y poder utilizar todos sus beneficios, 

haciendo que este sea rentable y a su vez, sin impactar el medio 

ambiente. 

En el oriente venezolano específicamente en el sur del Estado 

Monagas,  se encuentran el campo petrolero Uracoa, Tucupita y Bombal. 

En este campo se encuentra una producción de gas asociado con el 

petróleo y gas libre. Desde el inicio de los convenios operativos se creo 

una infraestructura petrolera para el manejo de la producción de crudo y 

gas, debido a que el índice de productividad de los pozos gasíferos 

perforados disminuyen con el paso del tiempo,  tal como se demuestra en 

la formula:        IP= Qo / (Pe-Prof), donde: 

    IP: Índice de Productividad del Yacimiento. 

    Qo: Caudal de petróleo. 

    Pe: Presión estática del yacimiento. 

    Prof: Profundidad. 
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El índice de productividad de un yacimiento es una relación 

matemática que expresa la habilidad de un reservorio de enviar 

volúmenes de fluidos por diferenciales de presión a la cara de la arena 

productora y luego a la superficie. Se expresa en barriles por psi (bbl/psi).  

Con el paso del tiempo y de producción continua, la presión del 

yacimiento tiende a bajar y por ende el índice de productividad, de 

volúmenes líquidos y gasíferos. 

Aquí en campo Uracoa, se han mantenido los programas de 

perforación de nuevos pozos para  mantener y hasta incrementar la 

producción diaria de gas natural, pero los procesos de acondicionamiento 

y medición del gas no se han manejado acorde a estos cambios constantes 

de producción, saliéndose de las  especificaciones establecidas para su 

tratamiento y comercialización.   

 

1.2 Justificación 

 

Es necesaria la optimización de los procesos de acondicionamiento 

y medición de gas presentes en las instalaciones de separación y 

producción UM-1 y UM-2 en el campo Uracoa del Estado Monagas, para 

poder determinar  el incremento o el descenso en la producción de gas. 

Los equipos y sistemas de acondicionamiento y medición de gas deben 

ser operados dentro de parámetros y estándares ya establecidos 

internacionalmente para su operación, acondicionamiento y 

comercialización, como lo pautan las normas API (American Petroleum 

Institute) y la AGA (American Gas Asociation). 
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Como ha sido determinado por el Departamento de Producción de 

Harvest Vinccler a través de las evaluaciones de pozo, la producción de 

gas se ha venido incrementando por medio de los pozos UM-157, UM-

158, UM-159, UM-160, UM-162. La producción de estos pozos según 

pruebas de producción realizadas en los cabezales a través de los 

separadores de prueba, ha venido incrementando tanto el gas libre como 

el asociado.   

Los pozos productores de crudo y gas fluyen hacia los múltiples de 

producción, luego hasta la estaciones UM-1 y UM-2. Dentro de las 

estaciones pasan primeramente por un separador, donde ocurre una 

primera etapa de separación entre los líquidos y el gas, presentándose en 

esta etapa los primeros inconvenientes al no tener el suficiente tiempo 

dentro del equipo el fluido para separarse en sus distintas fases y en la 

salida de gas, que solo debería salir gas,  fluye gran cantidad de líquidos 

y por la salida de líquidos, que solo debería salir líquidos fluye gran 

cantidad de gas. Posteriormente los fluidos fluyen respectivamente por 

sus tuberías, el gas que es separado en la estación UM-1 es transferido 

directamente a la estación UM-2 donde entra en la planta deshidratadora 

de gas pero debido al alto contenido de líquidos y de vapor de agua, 

sobrepasa  la capacidad de deshidratación de la torre contactora, donde al 

gas se le hace fluir a través de glicol, donde por absorción son removidos 

los vapores de agua y los líquidos de hidrocarburo presente en el gas, 

causando problemas luego en la unidad de regeneración de glicol por el 

alto nivel líquidos de hidrocarburos y mermando la remoción de los 

vapores de agua, saliéndose el gas de las especificaciones en lo que 

respecta al contenido de vapor de agua para su comercialización. Todo 
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esto conlleva a que en los sistemas de medición y fiscalización haya un 

alto margen de error debido a los altos niveles de líquido presente en el 

gas, lo que representa grandes pérdidas para la empresa operadora 

Harvest Vinccler. 
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Los anteriores planteamientos llevan a plantear las siguientes 

interrogantes: 

¿Se justifica técnicamente la inversión el proyecto de mejoramiento 

en el campo de Uracoa? 

¿Hay demanda suficiente en el mercado de gas? 

¿Es rentable financieramente la inversión en el proyecto? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la pre-factibilidad técnica, de mercado y financiera del 

proyecto de ampliación de las estaciones de producción de gas natural 

UM-1 y UM-2, en el campo petrolero Uracoa del estado Monagas. 

Venezuela. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1-Describir los equipos utilizados actualmente en los procesos de la 

producción, acondicionamiento y distribución de gas natural. 

2- Demostrar la pre-factibilidad técnica por el incremento de 

producción de gas natural. 

3- Describir la demanda actual del mercado internacional y nacional 

de gas natural que hacen pre factible la ampliación. 

4- Evaluar la pre-factibilidad y financiera de la inversión  en las 

instalaciones del campo Uracoa, en Monagas, Venezuela. 
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1.4 Alcances 

El alcance de la presente investigación, se desarrolla a continuación 

en dos enfoques como se pueden  observar: 

Dimensión Poblacional: la investigación se basa en proponer 

estudiar y analizar la producción, acondicionamiento y distribución de 

gas natural en campo Uracoa Estado Monagas.  

Dimensión Metodológica: se tomo en cuenta unos pasos relevantes 

en la investigación:  

1. La revisión bibliográfica, documentos y guías relacionadas al tema 

en cuestión, permitiendo  crear el marco metodológico. 

2. Detectar el problema planteado. 

3. La propuesta  o solución del problema. 

 

1.5 Limitaciones  

El presente es una evaluación preliminar, que servirá de base para 

estudios posteriores mas elaborados, pero tiene el mérito de demostrar la 

pre-factibilidad de la inversión. 

Otra    limitación existente es de tipo circunstancial. El autor de este 

trabajo labora en México, distante del campo petrolero en estudio. A 

pesar de esto, se dedicaron recursos y esfuerzo al traslado al sitio, las 

veces que se necesito o que amerito. Adicionalmente, se aprovecharon 

herramientas tecnológicas disponibles (Internet, Correo Electrónico, 

Messenger, etc.) para solicitar información al personal encargado del 

campo y completar los puntos necesarios, teniendo algunas dificultades 

para obtener la información necesaria, pero solventadas en el tiempo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  de la Investigación 

 

MW KELLOGG e INELECTRA (Abril 1997 a Febrero 1999), en 

el Complejo Jusepín, Edo. Monagas, Venezuela. Se realizó un trabajo 

titulado: Acogas Extracción Profunda para  PDVSA, el alcance del Caso 

estudio: Ingeniería, procura, construcción y asistencia al arranque. 

Objetivo: Ampliación de la planta existente de acondicionamiento de 

gas natural (ACOGAS). Incremento de la capacidad de procesamiento de 

gas de 250 a 350 MMPCND. Incremento de la producción de Líquidos 

de Gas Natural (LGN) de 12 a 35 MBD. Descripción de Instalaciones: 

Unidades de Proceso: Unidad de deshidratación de tamiz molecular 

(nueva), Unidad de extracción criogénica (nueva), unidad de 

deshidratación con TEG (ampliación unidad existente), unidades de 

fraccionamiento y tratamiento de GLP (nueva), unidad de recompresión 

de gas residual (nueva y existente), sistema de refrigeración de propano 

(modificación del existente). Servicios Auxiliares: Sistemas de control 

distribuido (DCS), parada de emergencia, instrumentación de campo, 

servicios industriales y sistemas de soporte, Sistemas de alivio y 

despresurización, sistema contra incendio, red de tuberías, vialidad y 

drenajes, edificaciones y sistema eléctrico. 
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OTEPI e INELECTRA (Agosto 2002 a Julio 2003) en Altagracia 

de Orituco, Edo. Guárico, Venezuela. Titulado Sistema de Producción 

Temprana para YPERGAS. Alcance del Caso Estudio: Ingeniería básica 

y de detalles, apoyo a la procura y supervisión de construcción. Objetivo: 

Nuevo centro de procesamiento y tratamiento de gas natural no asociado 

y red de gasoductos con capacidad de manejo de 100 MMPCND. 

Descripción de Instalaciones: Todas las instalaciones para realizar el 

procesamiento del fluido desde los yacimientos hasta la transferencia en 

el punto de custodia en Ipare (PDVSA). El proyecto consta de dos 

centros de producción de gas (cluster): S1 ubicado al sur del CPF y N1 al 

lado del CPF. El proyecto fue dividido en dos:  

 EPCC1 corresponde al diseño, construcción y supervisión de 

los clusters S1 y N1, el Centro de Facilidades de Producción 

(CPF) y la interconexión con PDVSA en la planta compresora 

de Ipare. El CPF consta de una unidad de deshidratación con 

TEG y el sistema de regeneración de TEG, con capacidad para 

100 MMPCND. Unidades de separación primaria y sistema de 

alivio.  Sistema de generación y distribución de electricidad y 

sistema de control central (DCS).  

 EPCC2 comprende el diseño, fabricación y supervisión de los 

gasoductos que comunican: La macolla (cluster) de 

producción en S1 con el CPF (10”, 15,8 km), la macolla de 

producción en N1 con el CPF (8”, 150 m), entre CPF NPA 

(12”, 27 km). Estas instalaciones incluyen las estaciones de 

válvulas y de las trampas de envío y recepción de 

herramientas. 
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Salinas D. (2000), egresado de la Universidad de los Andes (ULA), 

hizo un trabajo de grado, titulado: Estudio del Consumo de Gas en la 

empresa ENDESA, sus conclusiones fueron: 

Gas alcanzó en 2004 los 536.945 consumidores de gas en el 

mercado ibérico, lo que representa un incremento del 8,8% con respecto 

al año anterior. La energía vehiculada en 2004 por las redes de 

distribución de ENDESA Gas ascendió a 7.241 GWh en el mercado 

ibérico, con un incremento del 10,9% en relación a 2003. ENDESA Gas 

se encuentra presente en España en 7 comunidades autónomas y cuenta 

con autorización para la distribución de gas canalizado en más de 150 

poblaciones. ENDESA Gas participa en las compañías portuguesas de 

distribución de gas PORTGAS y SETGAS, que suministran gas 

canalizado en Oporto y otras veinticuatro ciudades de la zona norte y en 

Setúbal y otras nueve ciudades de la zona sur del país vecino, 

respectivamente. 

La consolidación de las compañías integradas en ENDESA Gas y el 

momento en el que se encuentra el sector del gas en España y Portugal 

ofrecen atractivas expectativas de crecimiento y desarrollo que permiten 

estimar que la compañía superará los 715.000 clientes en cinco años. 

Franco F. (2001), egresado de la Universidad Simón Bolívar, 

realizó un estudio del el Proyecto Camisea consiste en la explotación de 

estas reservas, la construcción y operación de dos ductos, un gasoducto 

para gas natural y un poliducto para líquidos de gas natural y la red de 

distribución para gas natural en Lima y Callao. Los ductos permitirán que 

el gas natural y los líquidos estén disponibles para consumo doméstico y 
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para exportación. El gas natural será transportado a Lima, el principal 

centro de consumo, donde podrá ser utilizado para fines residenciales e 

industriales, así como para generar electricidad, la misma que luego será 

distribuida a nivel nacional a través de la infraestructura de transmisión 

existente en el Perú. Los líquidos permitirán abastecer al mercado local 

de GLP y también constituirá una importante fuente de ingreso de 

divisas. 

 

2.2. Bases Teóricas  

 

El descubrimiento del gas natural data de la antigüedad en el Medio 

Oriente. Hace miles de años, se pudo comprobar que existían fugas de 

gas natural que prendían fuego cuando se encendían, dando lugar a las 

llamadas "fuentes ardientes". En Persia, Grecia o la India, se levantaron 

templos para prácticas religiosas alrededor de estas "llamas eternas". Sin 

embargo, estas civilizaciones no reconocieron inmediatamente la 

importancia de su descubrimiento. Fue en China, alrededor del año 900 

antes de nuestra era, donde se comprendió la importancia de este 

producto. Los chinos perforaron el primer pozo de gas natural que se 

conoce en el año 211 antes de nuestra era. 

En Europa no se conoció el gas natural hasta que fue descubierto en 

Gran Bretaña en 1659, aunque no se empezó a comercializar hasta 1790. 

En 1821, los habitantes de Fredonia (Estados Unidos) observaron 

burbujas de gas que remontaban hasta la superficie en un arroyo. William 

Hart, considerado como el "padre del gas natural", excavó el primer pozo 

norteamericano de gas natural. 



 15 

Durante el siglo XIX el gas natural fue casi exclusivamente 

utilizado como fuente de luz. Su consumo permaneció muy localizado 

por la falta de infraestructuras de transporte que dificultaban el traslado. 

En 1890, se produjo un importante cambio con la invención de las juntas 

a prueba de fugas en los gasoductos. No obstante, las técnicas existentes 

no permitieron transportar el gas natural a más de 160 kilómetros de 

distancia por lo que el producto se quemaba o se dejaba en el mismo 

lugar. El transporte del gas natural a grandes distancias se generalizó en 

el transcurso de los años veinte, gracias a las mejoras tecnológicas 

aportadas a los gasoductos.  

En los primeros tiempos de la exploración del petróleo, el gas 

natural era frecuentemente considerado como un subproducto sin interés 

que impedía el trabajo de los obreros forzados a parar de trabajar para 

dejar escapar el gas natural descubierto en el momento de la perforación. 

Hoy en día, en particular a partir de las crisis petroleras de los años 70, el 

gas natural se ha convertido en una importante fuente de energía en el 

mundo. 

Durante muchos años, la industria del gas natural estuvo 

fuertemente regulada debido a que era considerada como un monopolio 

de Estado. En el transcurso de los últimos 30 años, se ha producido un 

movimiento hacia una mayor liberalización de los mercados del gas 

natural y una fuerte desregulación de los precios de este producto. Esta 

tendencia tuvo como consecuencia la apertura del mercado a una mayor 

competencia y la aparición de una industria de gas natural mucho más 

dinámica e innovadora. Además, gracias a numerosos avances 

tecnológicos se facilitó el descubrimiento, la extracción y el transporte de 
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gas natural hasta los consumidores. Estas innovaciones permitieron 

también mejorar las aplicaciones existentes así como creas nuevas 

aplicaciones. Actualmente, el gas natural es cada vez más utilizado para 

la producción de electricidad, mediante centrales termoeléctricas de 

generación. 

El gas natural es una mezcla de gases que se encuentra 

frecuentemente en yacimientos fósiles, solo o acompañando al petróleo o 

a los depósitos de carbón, aunque su composición varía en función del 

yacimiento del que se extrae, está compuesto principalmente por metano 

en cantidades que comúnmente pueden superar el 90 o 95%, y suele 

contener otros  gases como nitrógeno, etano, CO2, H2S, butano, propano, 

mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados.  

El petróleo y el gas natural se forman cuando grandes cantidades de 

microorganismos acuáticos mueren y son enterrados entre los sedimentos 

del fondo de estuarios y pantanos, en un ambiente muy pobre en oxígeno. 

Cuando estos sedimentos son cubiertos por otros que van formando 

estratos rocosos que los recubren, aumenta la presión y la temperatura y, 

en un proceso poco conocido, se forman el petróleo y el gas natural. Este 

último se forma en mayor cantidad cuando las temperaturas de formación 

son más altas. 

El gas natural, al ser menos denso que la roca, tiende a ascender 

hasta quedar atrapado debajo de rocas impermeables, formando grandes 

depósitos. La mayor parte de estos combustibles se encuentran en rocas 

de unos 200 millones de años de antigüedad como máximo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Etano
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
http://es.wikipedia.org/wiki/H2S
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 Tipo de Investigación   

 

La investigación descriptiva la define Tamayo y Tamayo (1996), 

como: “… aquella que comprende la descripción, registro y análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (p. 54). De 

acuerdo con esta apreciación conceptual, se  trabaja  sobre  realidades  de  

hechos  y  su  característica  fundamental  es  la  de  presentar  una  

interpretación  correcta,  este  tipo  de  investigaciones  se  basan  en  la  

realidad  de  los  hecho  ya  que  los  datos  son  tomados  directamente  

de  el  lugar  en  donde  se producen,  lo  cual  permite  que  la  

efectividad  de  este  tipo  de  estudio  sea  muy  alta  de  allí  la  

importancia  y  certeza  de  este  tipo  de  investigación. Por lo tanto, se 

describirán los equipos basados para los procesos,  el sistema de 

acondicionamiento,  medición de gas y el  sistema de transferencia y 

venta de gas 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

Arias (2004), dice que la investigación de campo: “Consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
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realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna” (p. 28). En  esta  investigación  se  utilizó  el  

diseño  de  campo, se asistió al sitio de  los hechos y  se recabó  los  datos  

suministrados por el personal que laboran en el campo petrolero Uracoa 

del Estado Monagas. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Tamayo  (1998),  la  define la población  como  “la  totalidad  del  

fenómeno  a estudiar  en  donde  las  unidades  de  población  poseen  una  

característica  común,   la  cual  se  estudia  y  da  origen  a  los  datos  de  

la  investigación.” (p. 92), la población está conformada por el personal 

del Departamento de Producción de  campo petrolero Uracoa, Maturín, 

Estado Monagas, es decir, (7) personas, descritos a continuación: 

 

Cargo Cantidad 

Superintendente de Campo 1 

Ingeniero de Producción. 1 

Ingeniero de Reservorio 1 

Supervisor de Pozos. 1 

Técnico de Evaluación de 

Pozos 

3 

Total 7 
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Tamayo  (1998),  define muestra como:  “el  conjunto  de  

operaciones  que  se  realizan  para  estudiar  la  distribución  de  

determinados  caracteres  en  la  totalidad  de  una  población,  universo  

o  colectivo,  partiendo  de  la  observación  de  una  fracción  de  la  

población  considerada”. (p. 92). La población será la misma muestra, es 

decir,  (7) personas 

 

3.3.1 Muestreo de juicio 

 

Una muestra es llamada muestra de juicio cuando sus elementos son 

seleccionados mediante juicio personal. La persona que selecciona los 

elementos de la muestra, usualmente es un experto en la medida dada. 

Una muestra de juicio es llamada una muestra probabilística, puesto que 

este método está basado en los puntos de vista subjetivos de una persona 

y la teoría de la probabilidad no puede ser empleada para medir el error 

de muestreo. Las principales ventajas de una muestra de juicio son la 

facilidad de obtenerla y que el costo usualmente es bajo. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se utilizó la encuesta en modalidad de cuestionario, uno de los 

instrumentos utilizados, al respecto Tamayo y Tamayo (1998), sostienen 

que el instrumento "es la ayuda o elemento que el investigador construye 

para la recolección de datos a fin de facilitar la medición de los mismos" 

(p. 164). Es evidente que el cuestionario sirve de herramienta para 
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obtener las respuestas que se requieren en determinados temas que se 

desean investigar. 

La observación es una técnica de recolección de datos que se basan 

simplemente en observar el fenómeno directamente. Tamayo (1999), 

“permite recoger información, con la finalidad de diagnosticar la 

situación actual de un proceso, conociendo así los hechos e instrumentos 

puestos en marchas”. (p.99) Se realizo una visualización directa del 

manejo del funcionamiento actual, planteándose de esta manera los 

inconvenientes que se presentaban. 

Se utilizó la entrevista para  la  obtención  de  datos, la cual esta 

definida por Tamayo  (1998),  como  “la  relación  directa  establecida  

entre  el  investigador  y  el  su  objetivo  de  estudio  a  través  de  

individuos  o  grupos  con  el  fin  de  obtener  testimonios  orales”.(p. 

100).  

Las  entrevistas  es una forma de comunicación interpersonal que 

tiene por objeto proporcionar o recabar información o modificar actitudes 

y en virtud de las cuales se toman determinadas decisiones con respecto 

al estudio de la producción, acondicionamiento y distribución de gas 

natural en campo Uracoa Estado Monagas.  

 

3.5 Procedimientos 

 

Para recolectar la información requerida en atención a los objetivos 

específicos se realizarán las siguientes actividades:  
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3.5.1  Ir a la empresa  

 

La estación principal contiene las oficinas donde labora el personal 

del departamento de producción de la empresa por lo que la recolección 

de datos e información  se realizo en el sitio. 

 

3.5.2 Ubicación de la población 

 

La población la constituye el personal del departamento de 

producción de Harvest Vinccler que es la empresa encargada de operar el 

campo Uracoa ubicado en el poblado de temblador al sureste del estado 

Monagas a 45 minutos de la ciudad de Maturín. 

 

3.5.3 Aplicación del instrumento (entrevista) 

  

El instrumento utilizado fue realizar entrevistas orales y escritas al 

personal de la empresa perteneciente al departamento de producción. 

 

3.5.4 Recolección, organización y análisis de los datos 

recolectados a través del instrumento (entrevista) 

  

Toda la información recolectada de las entrevistas es procesada y 

organizada para su utilización en la elaboración del trabajo final de 

grado. 
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3.5.5 Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 

Con la aportación de la información recolectada en las entrevistas y 

a través de las investigaciones de los procesos realizados en el campo 

Uracoa se realizan las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

3.5.6. Realización del Trabajo Especial de Grado. 

 

 Todos los resultados de la investigación son plasmados en un 

trabajo final que será presentado ante Tecana American University para 

optar al grado de Bachelor of  Science in Industrial Engineering. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de la Encuesta 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un cuestionario, 

dirigido a los (7) siete empleados quienes laboran en el Departamento de 

Producción de  campo petrolero Uracoa, Maturín, Estado Monagas, los 

ítems arrojados de este instrumento de recolección permitirá recabar los 

datos necesarios para Estudiar la producción, acondicionamiento y 

distribución de gas natural en campo Uracoa, Estado Monagas.   

Esta encuesta, permitirá obtener y tabular los datos para ser 

presentados en cuadros y gráficos circunferenciales estadísticos, con 

objeto de llevar a cabo el estudio de la información arrojada, a fin realizar 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes. A continuación se 

detallan los cuadros y gráficos circunferenciales estadísticos, para su 

posterior análisis. 
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29%

71%

Dulce Acído

 

Cuadro 1.  

Relación absoluta y porcentual  sobre el  tipo de gas es el producido 

en campo Uracoa 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dulce 02 29% 

Acido 05 71% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Dpto. de Producción de  campo petrolero Uracoa, Maturín, 

Estado Monagas. Año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de número de personas 

encuestadas sobre el  tipo de gas es el producido en campo Uracoa. 

 

Se observó que el 29% de los encuestados opinan que el gas es 

dulce, en cambio el 71% considera que es acido, de acuerdo al contenido 

de acides del gas se refiere a si contiene acido sulfhídrico o H2S. Se 

empleara el uso de químicos  para neutralizarlo y la utilización de tubería 

adecuada para el trabajo con H2S. 
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29%

71%

Libre Asociado

 

 

Cuadro 2.  

Relación absoluta y porcentual  sobre cual es la naturaleza del gas 

producido 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Libre  02 29% 

Asociado 05 71% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Dpto. de Producción de  campo petrolero Uracoa, Maturín, 

Estado Monagas. Año 2006 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de número de personas 

encuestadas sobre el  tipo de gas es el producido en campo Uracoa. 

 

Se observó que el 29% de los encuestados opinan que el gas es 

libre, en cambio el 71% considera que es asociado, esto se refiere a si el 

gas producido en el campo se encuentra en estado libre abajo en el 

yacimiento o si esta mezclado con el petróleo y luego es separado en la 

superficie a través de las plantas de separación. Esto se determina en cada 

pozo del campo por medio de las pruebas de pozo. 
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86%

14%

> 7% < 7%

 

Cuadro 3.  

Relación absoluta y porcentual  sobre las cantidades de vapor de 

agua están contenidas en el gas producido. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

> 7% 6 86% 

< 7% 1 14% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Dpto. de Producción de  campo petrolero Uracoa, Maturín, 

Estado Monagas. Año 2006 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de número de personas 

encuestadas sobre las cantidades de vapor de agua están contenidas 

en el gas producido. 

 

Se observó que el 86% de los encuestados opinan que las cantidades 

de vapor de agua están contenidas en el gas producido es >7% y en 

cambio otros piensan que es <7%, esto se debe porque la cantidad de 

agua presente en el gas natural cuando es extraído del reservorio se mide 

en porcentaje, para fines comerciales es necesario siempre mantener esos 

niveles por debajo de 7% de agua por cada mil pies cúbicos de gas. 
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29%

71%

< 50 MMSCFD > 50 MMSCFD

Cuadro 4.  

Relación absoluta y porcentual basada en las pruebas de producción 

de pozos iniciales de las cantidades de gas producía el Campo 

Uracoa. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 50 MMSCFD  2 29% 

> 50 MMSCFD 5 71% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Dpto. de Producción de  campo petrolero Uracoa, Maturín, 

Estado Monagas. Año 2006 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de número de personas 

encuestadas sobre las pruebas de pozos iniciales de las cantidades de 

gas producía el Campo Uracoa. 

 

Se observó que el 29% de los encuestados opinan basados en  las 

pruebas de pozos iniciales de las cantidades de gas producía el Campo 

Uracoa es de < 50 MMSCFD y el 71 % considera que es > 50 MMSCFD. 

Cada pozo es probado y con los resultados finales se obtiene un número 

total 
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4.2 Análisis de los Resultados de las Encuestas 

 

En cuanto a lo dulce o ácido del gas, se refiere a si contiene acido 

sulfhídrico o H2S, se empleara el uso de químicos para neutralizarlo y la 

utilización de tubería adecuada para el trabajo con H2S. También la 

naturaleza del gas producido en el campo se encuentra en estado libre 

abajo en el yacimiento o si esta mezclado con el petróleo y luego es 

separado en la superficie a través de las plantas de separación. Esto se 

determina en cada pozo del campo por medio de las pruebas de pozo.  

Cabe destacar que cantidades de vapor de agua están contenidas en 

el gas producido puede ser > 7 % ó  < 7%, en tal sentido, la cantidad de 

agua presente en el gas natural cuando es extraído del reservorio se mide 

en porcentaje, para fines comerciales es necesario siempre mantener esos 

niveles por debajo de 7% de agua por cada mil pies cúbicos de gas.  

Esto se refiere a la cantidad total de gas producido en el campo 

Uracoa en las pruebas iniciales. Cada pozo es probado y con los 

resultados finales se obtiene un número total, como es el caso de < 50 

MMSCFD ó > 50 MMSCFD. 

 

4.3 Descripción de los equipos necesarios para los procesos de la 

producción, acondicionamiento y distribución de gas natural en 

Campo Uracoa, Edo. Monagas, Venezuela. 

 

En campo Uracoa, Edo. Monagas, el gas esta mayormente asociado al 

petróleo y este es separado según procesos de producción, utilizando 

sistemas de baja, media y alta presión correspondiente con el Gas                            

inyectado al yacimiento. 
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Campo Uracoa esta conformado por: 

- 83 pozos activos, 8 fluyen natural, 22 por LAG (Uso de Levantamiento  

- Artificial por Gas) y 53 por BES (Uso de Bombas Electro Sumergibles). 

- 21 pozos inactivos, 9 por LAG y 12 BES 

- 4 pozos Inyectores de Gas. 

- 5 Pozos Inyectores de Agua. 

  

La producción de campo Uracoa, se ubico en los últimos años, 

como se muestra en los anexos 10 y 11. Aquí se puede observar: 

1. Una producción de petróleo con un promedio de 17.000 BLS/día 

para el año 2003 y que ascendió a casi 22.000 BLS/día en el año 

2005. Llegando a una producción anual de petróleo que supera los 

6. MMBLS en el 2003 con un ascenso de hasta casi los 8 MMBLS 

para el año 2005. 

2. Una producción de gas con un promedio de 6.5 MMCF/día para el 

año 2003 y que ascendió a casi 62 MMCF/día en el año 2005. 

Llegando a una producción anual de gas que supera los 2.3 

MMMCF en el 2003 con un ascenso de hasta casi los 22.3 

MMMCF para el año 2005. 

 

Las consideraciones que dictan cuales equipos necesarios para 

optimizar el proceso están pautadas por las condiciones de los pozos 

como son: 

a. Caudal de fluidos y altas presiones. 
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b. Propiedades del efluente (propiedades del crudo, gas y 

formación de hidratos) y petrofísica del yacimiento. 

c. Fluidos corrosivos (H2S, CO2, ácidos.) 

 

Y las condiciones mecánicas que permitan manejar dichas 

condiciones de los pozos como lo son: 

 - Capacidad volumétrica y de presiones. 

          - Espesometria.  

Los equipos utilizados para medir y determinar cuál es la 

producción de gas natural de un pozo, antes de ser acondicionado y 

transferido hasta su venta están comprendidos en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción de Harvest Vinccler C.A. 

Grafico 5. Equipos de prueba y producción de pozos. 

 

1. Cabezal de Pozo. 
2. Válvula de Seguridad. 
3. Sistema de Paro de Emergencia. 
4. Unidad de Filtrado de Arena. 
5. Múltiple de Estrangulación. 
6. Intercambiador de Calor. 
7. Generador de Vapor. 
8. Separador. 
9. Tanque de Medición. 
10. Bomba de Transferencia. 
11. Múltiple de Condensados. 
12. Múltiple de Gas. 
13. Quemador de Gas de Alta Presión. 
14. Quemador de Gas de Baja Presión. 



 31 

1- Cabezal del Pozo 

Este esta colocado directamente en la parte superior del pozo, y es 

el primer equipo a través del cual el gas pasa. Su principal función es la 

de controlar los fluidos que salen o entran al pozo a través del conjunto 

de válvulas que este contiene. 

 

2- Válvula de Seguridad 

Esta es una válvula activada remotamente por el sistema de paro de 

emergencia, la cual entra en funcionamiento, aislando todo el sistema de 

superficie del pozo. 

 

3- Sistema de paro de emergencia 

Este es la unidad que contiene todo el sistema de seguridad del 

sistema de medición de superficie. 

 

4- Unidad de filtrado de arena 

Este dispositivo permite la recolección de arenas y sedimentos 

presentes en el fluido. 

 

5- Múltiple de Estrangulación 

Es un conjunto de válvulas que poseen estranguladores de presión. 

Su principal función es la de controlar el flujo proveniente del pozo 

controlando la presión fluyente y manteniendo una velocidad constante 

antes de que el gas entre a los equipos de superficie. 
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6- Intercambiador de Calor 

En esta unidad existe una transferencia  de calor, entre el flujo 

proveniente del pozo y el vapor. Para poder tenerlo dentro de los 

parámetros en lo que a temperatura se refiere, para realizar una correcta 

medición. 

 

7- Generador de Vapor 

Unidad que genera el vapor. 

 

8- Separador 

El separador es un conjunto de piezas versátiles que permiten la 

separación, medición y muestreo del gas presente. En el separador esta 

presente el equipo primario de medición de gas. El mas usado es el de 

placa de orificio, esta contenida en un dispositivo llamado Senior Daniel 

Box. Este dispositivo esta regulado por las normativas de la American 

Gas Asociation, conocida por sus siglas en ingles como AGA en la 

convención numero 3. Cabe destacar que en esta no  es para la 

fiscalización, que se realiza en la etapa final del proceso de transferencia. 

 

9- Tanque de Medición 

Es un tanque calibrado, es decir, esta perfectamente medido para 

determinar cantidades exactas de los condensados presente en el gas 

luego de ser separados. 
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10-  Bomba de transferencia 

Esta es utilizada para transferir los condensados líquidos que fueron 

separados del gas y colocados en el tanque de medición. 

 

11-  Múltiple de Condensados 

Es un conjunto de válvulas que permite dirigir los condensados que 

están siendo bombeados desde el tanque de medición hacia los de 

almacenamiento o a los quemadores según su defecto. 

 

12-  Múltiple de Gas 

Conjunto de válvulas que permiten la transferencia del gas hacia la 

tubería de producción o hacia los quemadores de gas. 

 

13- Quemador de Gas de Alta presión 

Este es un dispositivo a través del cual se quema el gas proveniente 

de los separadores de alta presión. 

 

14- Quemador de Gas de Baja Presión 

Este quema el gas proveniente del separador de baja presión.  

 

Los equipos utilizados en el acondicionamiento del gas llevado a 

cabo en las plantas de separación y acondicionamiento UM-1 y UM-2 

son los siguientes: 

 

1- Separador de Alta Presión 

         En este equipo el gas entra y son separados los líquidos que estén 
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contenidos en el. En esta primera etapa de separación, se observó, que al 

no permanecer la mezcla suficiente tiempo en el interior del equipo, la 

separación no se realiza completamente y por donde solo debería salir 

gas, existe una salida de gas mezclado aun con líquidos. Igualmente, por 

donde solo deben salir líquidos, existe fuga o pérdidas de gas mezclado 

con estos. 

Estos elementos fluyen por sus respectivas tuberías, pero no 

depurados. El gas con alto contenido de vapor de agua y líquidos entre a 

la estación UM-2. 

 

2- Torre Contactora 

Esta es una torre donde el gas entra en contacto con el glicol y es 

removida su humedad (deshidratación de gas). En el caso de la estación 

UM-2, el gas que llega a ella, viene cargado de vapor de agua y líquidos 

por encima de los limites de operación, sobrecargando la capacidad de 

deshidratación de la torre. 

Aquí se producen inconvenientes debido al exceso de hidrocarburos 

retenidos, mermando la remoción de vapores de agua, generándose un 

gas con mayor porcentaje de agua que el especificado para la 

comercialización. 

 

3- Unidad Regeneradora. 

Es un conjunto de equipos donde el glicol utilizado para deshidratar 

el gas es regenerado, manteniéndolo en condiciones óptimas, 

minimizando los costos operativos ya que permite la reutilización 

continua del glicol.  
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Los equipos utilizados en la transferencia y venta del gas en el 

campo Uracoa son: 

 

1- Compresores de Gas 

Son equipos mecánicos que permiten aplicar fuerza al gas contenido 

en ellos con el fin de aumentar su presión por defecto de disminución de 

su volumen específico y poder transferirlo a largas distancias y en 

grandes volúmenes. 

 

2- Unidad Lact 

Equipo oficial donde se realiza la medición y fiscalización del gas 

para su venta. 

 

4.4 Descripción del sistema de Acondicionamiento de Gas 

 

El gas natural es producido del yacimiento saturado con agua. Así 

como el aire contiene humedad el gas también. El contenido de vapor de 

agua en el gas es función de la temperatura y la presión. Mientras mayor 

es la temperatura del gas mayor  será el contenido de vapor de agua, sin 

embargo al disminuir la presión el contenido de agua en el gas 

disminuirá.  El gas tiene que ser acondicionado completamente antes de 

entrar a la etapa de compresión, es decir, es necesario cumplir con ciertos 

niveles máximos de contenido de agua en el gas los cuales estarán 

definidos por el destino final del gas: 
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 Gas destinado a uso industrial, comercial y   domestico  debe  

estar  en un rango entre 5 y 7  lbs de H2O/MMSCFD. 

- Proceso de extracción de líquidos del gas natural, (LGN), donde 

se pueden alcanzar temperaturas muy bajas (-125 ° F) la 

cantidad de agua permisible será menos de una libra por 

MMSCFD. 

- Gas de transferencia 7 lbs de H2O/MMSCFD. 

 

Existen varios métodos que permiten eliminar el vapor de agua 

presente en el gas hasta los valores máximos permitidos: 

 

- Adsorción: Proceso mediante el cual se utilizan elementos 

sólidos, para retirar el agua contenida en el gas natural. 

- Absorción: Proceso mediante el cual se utilizan sustancias en 

estado líquidos, que al estar en contacto, en contra corriente, 

con el gas natural retiran un alto porcentaje del vapor de agua 

presente en él. 

 

4.5 Descripción de la Medición de Gas 

 

En campo Uracoa, la empresa operadora Harvest Vinccler adelanta 

sus actividades de medición de gas teniendo en cuenta los diseños e 

instalación de los elementos medidores, la norma internacional AGA y 

las recomendaciones obtenidas de los fabricantes de estas tecnologías 

sobre la operación y el mantenimiento de los mismos. 

 



 37 

Adicionalmente y como parte de la implementación del sistema de  

calidad, Harvest Vinccler C.A., ha desarrollado actividades tendientes a 

controlar, calibrar y mantener los equipos medidores con el propósito de 

garantizar una excelente calidad en la medición del gas recibido en 

custodia y entregado en el Punto de Salida del Sistema de Transporte en 

lo referente a este proceso.  

Todo lo anterior satisface los diferentes requerimientos mínimos que 

ha establecido sobre esta materia la Asociación Americana de Gas, AGA 

por sus siglas en ingles, a  manera de ejemplo, relacionamos a 

continuación una descripción general de los diferentes elementos que 

intervienen en la medición de gas: 

Los sistemas de medición de Harvest Vinccler, están equipados con 

computadores electrónicos de flujo y sus transductores están provistos de 

las facilidades para efectuar las calibraciones y pruebas necesarias. El 

computador de flujo es capaz de hacer correcciones por efectos de las 

variables que intervienen en el proceso tales como temperatura, presión y 

gravedad específica del gas natural medido y cumple con el estándar API 

capítulo 21. El elemento primario de medición está especificado de 

acuerdo con las normas estipuladas en el "American Gas Association" 

(AGA) año 1992. 

El computador de flujo, además, está habilitado con puertos de 

comunicación, un puerto serial PC RS232.  

Harvest Vinccler C.A., recolecta muestras de gas y calcula los 

valores de la composición del gas utilizando los procedimientos 

especificados en ANSI/API 2530. En el resultado de cada muestra que 

envía al laboratorio para el respectivo análisis, determina, como mínimo,  
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los siguientes componentes y propiedades: metano, etano, propano, 

butano, isopentano, oxígeno, nitrógeno, CO2, gravedad específica y 

poder calorífico. 

La unidad de volumen para la Medición de Gas Natural es un (1) 

pie cúbico de gas natural a la temperatura de 60 º F y una presión de 

14.65 psia. 1 SCFD. 

 

4.5.1 Medición de Flujo 

 

Harvest Vinccler utiliza en los sistemas de medición en los 

separadores colocados en los pozos productores de gas de media presión 

Medidores de Turbina. Los cuales se clasifican como del tipo dinámicos 

como se observa en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Exploración y producción de Hidrocarburos MEM 

Grafico 6. Tipos de medidores de gas. 
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4.5.1.1 Medidores Tipo Turbina  

 

Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del 

fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. La 

velocidad del fluido  ejerce una fuerza de arrastre en el rotor; la 

diferencia de presiones debida al cambio de área entre el rotor y el cono 

posterior ejerce una fuerza igual y opuesta. De este modo el rotor está 

equilibrado hidrodinámicamente y gira entre los conos anterior y 

posterior sin necesidad de utilizar  rodamientos axiales evitando así un 

rozamiento que necesariamente se produciría. 

 

Existen dos tipos de convertidores para captar la velocidad de la 

turbina. En el de reluctancia la velocidad viene determinada por el paso 

de las palas individuales de la turbina a través del campo magnético 

creado por un imán permanente montado en una bobina  captadora 

exterior. El paso de cada pala varía la reluctancia del circuito magnético. 

Esta variación cambia el flujo induciendo en la bobina captadora una 

corriente alterna que, por lo tanto es proporcional al giro de la turbina. 

 

 En el tipo inductivo el rotor lleva incorporado un imán permanente 

y el campo magnético giratorio que se origina induce una corriente 

alterna en la bobina captadora exterior. En ambos casos, la frecuencia que 

genera el rotor de turbina es proporcional al caudal siendo del orden de 

250 a 1200 ciclos por segundo para el caudal máximo. 
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4.5.1.2 Placa de Orificio 

  

La placa de orificio o diafragma consiste en una placa perforada 

instalada en la tubería. Dos tomas conectadas en la parte anterior y 

posterior de la placa, captan esta presión diferencial la cual es 

proporcional al cuadrado del caudal. A continuación se explican los 

diferentes tipos de tomas: 

a. Tomas en la brida, es bastante utilizada porque su 

instalación es cómoda ya que las tomas están taladradas 

en las bridas que soportan la placa y situadas a 1" de 

distancia de la misma. 

b. Tomas en la vena contraída, la toma posterior está 

situada en un punto donde la vena alcanza su diámetro 

más pequeño, lo cual depende de la razón de diámetros y 

se presenta aproximadamente a ½ Æ de la tubería. La 

toma anterior se sitúa a 1 Æ de la tubería. 

c. Tomas radiales, son parecidas a las tomas de vena 

contraída, pero fijando siempre las tomas anterior y 

posterior a 1 y ½  Æ de la tubería, respectivamente. 

d. Tomas en la cámara anular, las tomas están situadas 

inmediatamente antes y después del diafragma y 

requieren el empleo de una cámara anular especial. Se 

emplean mucho en Europa. 

e. Tomas en la tubería, la toma anterior y posterior están 

situadas a 2 ½  y 8 Æ, respectivamente. Se emplean 

cuando se desea aumentar el intervalo de medida de un 
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medidor de caudal dado. La situación de las tomas está 

en un lugar menos sensible a la medida. 

 

El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico o 

segmental, con un pequeño orificio de purga para los pequeños arrastres 

sólidos o gaseosos que pueda llevar el fluido. Los dos últimos 

diafragmas permiten medir caudales de fluidos que contengan una 

cantidad pequeña de sólidos y de gases. La precisión obtenida con la 

placa es del orden de + 1 a + 2 %. Estos medidores son utilizados en los 

separadores de pruebas de producción, para determinar la capacidad 

productora de gas de un pozo y el comportamiento del reservorio de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Descripción del Sistema de Transferencia y Venta de Gas 

 

Los sistemas de transferencia en la industria del gas están 

constituidos principalmente por compresores. En esta etapa del proceso 

de producción del gas,  podemos encontrar equipos que constituyen una 

etapa de baja presión, otros de media presión y otros de alta presión. 

Dependiendo de la aplicación, los compresores pueden ser fabricados 

bajo tres categorías que son: 
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- Desplazamiento Positivo. 

- Dinámicos. 

- Térmicos. 

 

Los  compresores  toman el  gas  una vez que este ha sido 

deshidratado y acondicionado, lo comprimen a una presión superior a 

través de las diferentes etapas y lo transfieren a presiones y temperaturas 

constantes manteniendo un volumen y/o caudal ya establecidos, hacia 

una unidad Lact para ser oficialmente medido y fiscalizado para su venta. 

 

Debido a los problemas mencionados en las estaciones UM-1 y 

UM-2, los sistemas de medición y fiscalización pueden llegar a poseer un 

alto margen de error debido a los altos niveles de líquido presente en el 

gas, lo que representa grandes pérdidas para la empresa operadora 

Harvest Vinccler, actualmente. 
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CAPITULO V 

MERCADO, PRODUCTO, OFERTA Y DEMANDA DE GAS 

 

El Gas Licuado de Petróleo o GLP, es una mezcla de hidrocarburos 

gaseosos a temperatura y presión ambiental, mantenida en estado líquido 

por aumento de presión y/o descenso de temperatura, compuesto 

principalmente por propano, pudiendo contener otros hidrocarburos en 

proporciones menores que cumple con la Norma venezolana COVENIN 

904-90, y con las actualizaciones de la misma. 

Los Líquidos del Gas Natural formados por etano, propano, butano 

y otros componentes hidrocarburos más pesados, son utilizados en el 

mercado interno como combustible y materia prima y un 31,4% de la 

producción nacional abastece mercados internacionales. El gas natural 

inicia su gran marcha, junto con la industria petrolera nacional, en 

diciembre de 1922 con el reventón del pozo. Los Barrosos N 2. El 

espectacular surtidor de petróleo que, según Henri Pittier, "se podía ver 

desde Maracaibo", fue impulsado por el gas natural y reclamaba así un 

protagonismo que tardaría muchos años en concedérsele. La producción 

de gas natural se viene registrando desde 1918, año en el que, según 

datos de la época, se obtuvo una cantidad promedio de 8.500 m3 por día 

en la jurisdicción de Maracaibo.  

La industria del gas natural en nuestro país presenta un proceso 

ascendente en el que, con esfuerzo e imaginación, se han ido 

implementando acciones para racionalizar su uso. 
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Hasta el año 1932 la totalidad del gas se arrojaba a la atmósfera, 

pero, a partir de ese año, se comenzó a inyectar los yacimientos en la 

planta de inyección de Quiriquire. Sin embargo, es en 1946 cuando se 

inicia el uso inteligente del gas natural, como consecuencia de las 

medidas conservacionistas dictadas por el Estado. A partir de este 

momento aumentó el volumen de inyección y se inició su utilización 

como combustible y materia prima. 

Ése fue el primer paso para llegar a dominar el gas natural y 

convertirlo en aliado y motor de nuestra economía. El segundo pasó, 

dado hace once años, fue el inicio de la actividad criogénica, con la que 

se ha logrado extraer y fraccionar algunos componentes del gas natural, 

sin afectar el aporte energético de la industria a través de los gasoductos. 

Efectivamente, el llamado gas seco, compuesto en su casi totalidad por 

metano, permite generar igual cantidad de energía quemando más gas por 

unidad de tiempo. 

El tercer paso, en el cual estamos actualmente involucrados, es la 

industria petroquímica, con la que elevamos el valor agregado de 

nuestros productos. Jose, en la costa norte de Anzoátegui, es un polo de 

desarrollo petroquímico, en el que la onda expansiva de nuevas 

actividades industriales se apoya en los insumos que aporta la refinación 

de los componentes del gas natural. En el proceso petroquímico, 

sustentado por los Líquidos del Gas Natural (LGN), Venezuela tiene un 

futuro ilimitado que nos permite aspirar a mejores rentabilidades en 

nuestra actividad conexa al petróleo y al gas natural. 

Se reconocen en Venezuela enormes reservas de gas natural, 

asociadas y no asociadas con yacimientos de petróleo crudo. 
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 En los últimos años se han encontrado nuevas reservas en la región 

nororiental del país tanto en el continente como costas afuera, que hacen 

ascender las ya probadas  a 3.9 billones de metros cúbicos de gas natural, 

ubicando al país en el séptimo lugar a nivel mundial. El desarrollo de este 

recurso es una alternativa estratégica energética  para el consumo como 

para la exportación.  

  

5.1 Generalidades del Gas Natural 

 

El gas natural extraído de los yacimientos, es un producto incoloro e 

inodoro, no tóxico y más ligero que el aire. Procede de la 

descomposición de los sedimentos de materia orgánica atrapada entre 

estratos rocosos y es una mezcla de hidrocarburos ligeros en la que el 

metano (CH4) se encuentra en grandes proporciones, acompañado de 

otros hidrocarburos y gases cuya concentración depende de la 

localización del yacimiento.  

El gas natural es una energía eficaz, rentable y limpia, y por sus 

precios competitivos y su eficiencia como combustible, permite alcanzar 

considerables economías a sus utilizadores. Por ser el combustible más 

limpio de origen fósil, contribuye decisivamente en la lucha contra la 

contaminación atmosférica, y es una alternativa energética que destacará 

en el siglo XXI por su creciente participación en los mercados mundiales 

de la energía.  

La explotación a gran escala de esta fuente energética natural cobró 

especial relevancia tras los importantes hallazgos registrados en distintos 

lugares del mundo a partir de los años cincuenta.  
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Gracias a los avances tecnológicos desarrollados, sus procesos de 

producción, transporte, distribución y utilización no presentan riesgos ni 

causan impacto ambiental apreciable.  

La distribución no homogénea de reservas petroleras, condiciona el 

crecimiento económico de un país, a la dependencia de este recurso. 

"Ningún país del mundo que aliente expectativas de crecimiento de su 

economía, que cuente con reservas de gas natural y que especialmente no 

sea un país petrolero, no puede dejar de lado el uso intensivo del "GNC" 

como combustible alternativo". En corto tiempo, las estrictas normas de 

emisiones desarrolladas por las autoridades de control, serán aplicadas 

más severamente aun en los países en desarrollo. Las emisiones propias 

de naftas y gasoil, existen limitadas en los motores a "GNC", lo que 

permitirá progresar en el desarrollo de los mismos.  

En el mediano plazo, el énfasis se dará sobre vehículos y motores 

específicamente diseñados para usar "GNC". Esto permitirá el uso de 

motores de alta compresión, aprovechando el mayor índice de octano de 

este combustible que supera en un 30% a la nafta de mayor calidad, con 

lo que se logrará mayor potencia que el correspondiente vehículo naftero. 

Estos motores son y serán prácticamente inofensivos para nuestro medio 

ambiente, reducen las emisiones de los gases responsables del llamado 

"efecto invernadero", hasta en un 40%. 

 

5.2 Oferta, Demanda y Mercado Actual. 

En el año 2000 los principales países productores eran Estados 

Unidos y la Federación de Rusia con, respectivamente, el 22,9 % y el 

22,5 % de la producción mundial.  
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Otros países como Canadá, Reino Unido, Argelia, Indonesia, Irán, los 

Países Bajos, Noruega y Uzbekistán presentan también importantes 

niveles de producción. Estos 10 países representan el 86% de la 

producción total de gas natural en el 2000. América del Norte y la 

antigua Unión soviética representan el 59% de la producción mundial.  

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según los datos de BP Amoco, 

Statistical Review of World Energy 2005 

 

Grafico 7. Producción de gas natural en miles de millones de metros 

cúbicos (período 1970-2004) 
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En el 2000 la producción mundial total alcanzó los 2422,3 miles de 

millones de metros cúbicos (Grafico 5), lo que representa un crecimiento 

del 4,3% con respecto al año anterior. 

 Este crecimiento es sensiblemente superior al crecimiento medio 

anual durante el período 1990-2000.  

Aunque la producción haya aumentado en todas las regiones, el 

crecimiento más rápido fue registrado en el Medio Oriente y en África. 

Durante los años 90, la producción aumentó en todas las regiones salvo 

en la antigua Unión soviética.  

El gas natural representa casi la cuarta parte del consumo energético 

mundial. Como lo muestra claramente el grafico 6, este consumo ha 

aumentado fuertemente en el transcurso de los últimos 30 años. 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según los datos de BP Amoco, Statistical 

Review of World Energy 2005. 

 

Grafico 8. Consumo de gas natural en miles de millones de metros 

cúbicos.  
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Los principales países consumidores de gas natural en el 2000 

fueron Estados Unidos, con 27,2% del consumo total y la Federación de 

Rusia, con el 15.7%. Entre América del Norte y la antigua Unión 

Soviética el consumo totalizó el 55% del gas producido. Europa 

consumió el 19.1% de la producción total. Solamente estas tres zonas 

consumieron las tres cuartas partes de la producción mundial (grafico 6). 

En el 2000 el crecimiento del consumo alcanzó el 4,8%, siendo el 

crecimiento mayor en África (12,8%) y en Asia (7,8%). El consumo 

mundial total fue de 2404,6 miles de millones de metros cúbicos. 

Las principales agencias energéticas mundiales predicen fuerte 

aumento de demanda para los próximos veinte años, Debería producirse 

principalmente en el seno de los países en desarrollo. (Grafico 7 y 8) 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según los datos de BP Amoco, 

Statistical Review of World Energy 2004. 

Grafico 9. Consumo Per  Capita 
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 Dadas las ventajas medioambientales y operacionales imputables 

al gas natural, es que en el mundo entero su utilización ha ido 

aumentando año a año. Es así como su participación en la matriz 

energética mundial, ha aumentado considerablemente en el último 

tiempo, llegando a proyectarse una participación del 30% para el año 

1999. La matriz energética mundial es la matriz que da cuenta de los 

distintos energéticos utilizados como tales en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretariado de la UNCTAD según los datos de BP Amoco, 

Statistical Review of World Energy 2005 

  

Grafico 10. Consumo mundial  de gas natural  1995-2004 (Billones de 

Pies Cúbicos) 
 

REGIONES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

VARIACION  
2003/2004 

(%) 

MEDIO ORIENTE 13,7 14,5 16,0 16,8 17,4 17,9 19,3 20,8 21,9 23,4 6,8 

EUROPA & EURASIA 89,9 94,3 90,6 92,9 94,9 97,7 99,2 100,8 104,0 107,0 2,9 

NORTE AMERICA 72,2 73,7 74,4 73,8 74,0 76,3 73,8 76,4 75,8 75,7 -0,1 

SUR AMERICA & CENTRO A 7,1 7,9 8,0 8,6 8,6 9,1 9,6 9,7 10,2 11,4 11,8 

AFRICA 4,3 4,6 4,5 4,6 4,9 5,3 5,7 6,0 6,5 6,6 1,5 

ASIA PACIFICO 21,1 23,1 24,2 24,7 26,6 28,9 30,9 31,6 33,5 35,5 6,0 

 

TOTAL 208,3 218,1 217,7 221,4 226,4 235,2 238,5 245,3 251,9 259,6 3,1 

VARIACION ANUAL % 2,2 4,7 -0,2 1,7 2,3 3,9 1,4 2,9 2,7 3,1  
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En el caso particular de Venezuela, se tiene a disposición, una 

cantidad de datos que permite corroborar y extrapolar la situación 

mundial con respecto a la producción del gas a este país y por 

consiguiente a todos los distritos productivos y los campos dependientes 

de estos. 

Se puede observar en el gráfico 9, de “Producción y Distribución de 

Gas Natural desde 1994 hasta el 2003” y en el grafico 10. Aquí se 

observa la tendencia a ir desde aprox. 43.000 MMM³ hacia más de los 

60.000 MMM³ en el 2003. Actualmente la tendencia es a superar los 

80.000 MMM³.  

 

Fuente: Dirección de Exploración y producción de Hidrocarburos MEM 

Grafico 11. Producción y distribución de gas natural en Venezuela 

desde 1994 hasta el 2003.  
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En el grafico 10, se puede detallar la “Producción y Distribución del 

Gas Natural, por distrito o Jurisdicción de Producción de PSVSA Gas del 

año 2003”. 

 

En el grafico 11, se tiene el gráfico “Exportación Directa de 

Productos Obtenidos del Gas desde 1994 hasta el 2003”. Aquí se observa 

la tendencia que comienza en poco más de 10.000 MB y alcanza los 

25.000 MB. Actualmente esta cifra está entre 35.000 y 40.000 MB. 

 

 

 

Fuente: Dirección de Exploración y producción de Hidrocarburos MEM 

 

Grafico 12. Producción y Distribución del Gas Natural, por distrito o 

Jurisdicción de Producción de PSVSA Gas del año 2003 
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Posteriormente, en el grafico 12 se encuentra el gráfico de 

“Consumo Interno del Gas Natural en Venezuela desde 1994 hasta el 

2003”. Aquí se visualiza la tendencia al aumento en el uso de este recurso 

como fuente de energía, correspondiéndose con la tendencia mundial 

ambientalista. 

 

Fuente: Dirección de Exploración y producción de Hidrocarburos  MEM 

Grafico 13. Exportación Directa de Productos Obtenidos del Gas 

desde 1994 hasta el 2003 

 

 

  1/ Incluye mermas. Factor de conversión: 1M3 de gas natural=0,0061BEP 

Grafico 14. Consumo Interno del Gas Natural en Venezuela desde 

1994 hasta el 2003 
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Gracias a sus ventajas económicas y ecológicas, el gas natural 

resulta cada día más atractivo para su producción. Las características  de 

este producto, como por ejemplo su reducido intervalo de combustión, 

hacen de esta fuente de energía una de las mas seguras y limpias  del 

momento. De allí la gran importancia de la optimización de sus procesos 

de producción. Es la segunda fuente de energía de mayor utilización 

después del petróleo, presenta un ventaja competitiva frente las otras 

fuentes de energía pues, por ello el correcto uso de los avances 

tecnológicos deben ser mejorados constantemente dentro de un sistema 

abierto de producción, mejorando las técnicas de extracción, de 

transporte y de almacenamiento así como el rendimiento energético de 

los equipos que funcionan con gas natural. 

 

 
Año 

Costo 
Petróleo 

Venta 
Promedio  
($US/BLS) 

Total Harvest 
Vinccler 

Venezuela 
(BLS) 

Total Anual 
Uracoa  
(BLS) 

Promedio  
por día  
(BLS) 

Total Ingreso  
Anual por 

Petróleo para 
HV 

($US) 

2003 14,07 7.347.399 6.245.289 17.110,38 87.871.218,34 
2004 18,09 8.152.261 7.092.467 19.431,42 128.302.729,30 

2005 24,02 8.762.687 7.974.045 21.846,70 191.536.564,98 
 

Fuente: Gerencia  de producción de Harvest Vinccler C.A. 

Grafico 15. Precios del Barril de Petróleo Producido en Campo 

Uracoa desde el 2003 al 2005. 
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Año 

Costo Gas  
Venta 

Promedio 
($US/MCF) 

Total Harvest 
Vinccler 

Venezuela 
(MCF) 

Total Anual 
Uracoa  
(MCF) 

Promedio 
por dia 
(MCF) 

Total Ingreso  
Anual  por 

Gas para HV       
 ($US) 

2003 1,03 2.660.241 2.394.217 6.559,50 2.466.043,41 

2004 1,03 31.059.416 20.188.620 55.311,29 20.794.279,01 
2005 1,03 25.677.460 22.339.390 61.203,81 23.009.571,91 

 

Fuente: Gerencia de producción de Harvest Vinccler C.A. 

 

Grafico 16. Precios del Gas Natural Producido en Campo Uracoa 

desde el 2003 al 2005. 
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CAPÍTULO VI 

ANALISIS Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

PRODUCCION DE GAS 

 

Cabe destacar que  para incrementar la vida productiva de un 

yacimiento de hidrocarburos, como los presentes en campo Uracoa, se 

debe partir desde la preservación misma del yacimiento mediante los 

estudios del comportamiento de los pozos productores, el cual pautara la 

ingeniería a aplicar, para mantener en niveles comerciales la producción 

de crudo y gas.  

Es por esto, que se recomienda que estos estudios se lleven a cabo 

enmarcando todos los procesos, desde que el gas se encuentra en el 

yacimiento, asociado con el petróleo y libre, hasta que es acondicionado 

y transportado para su utilización final. Todo como parte de un sistema 

de producción global. Los análisis que se realizan a un sistema de 

producción en su conjunto, permite predecir el comportamiento actual y 

futuro de un pozo productor de hidrocarburos, como resultado de este 

análisis, se puede obtener por lo general una mejoría en la eficiencia de 

flujo, o bien un incremento en la producción. 

El procedimiento para analizar el comportamiento de los pozos y 

yacimientos conocido como análisis nodal, es uno de los medios 

apropiados para el análisis, diseño y evaluación, tanto en pozos fluyentes, 

intermitentes o con sistemas de producción.  
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El análisis nodal, evalúa un sistema de producción dividido en tres 

componentes básicos: 

 

 Flujo a través de medios porosos 

 Flujo a través de tubería vertical o de producción (T.P.) 

 Flujo a través de la tubería horizontal o línea de descarga (L.D.) 

 

Para la predicción del comportamiento en cada uno de los 

componentes, se obtiene la caída de presión en cada uno de ellos. Para la 

obtención de las caídas de presión, se deben de asignar nodos en diversos 

puntos importantes dentro del sistema de producción, por lo tanto, se 

varían los gastos de producción y empleando un método de cálculo 

adecuado, se calcula la caída de presión entre dos nodos. Después, se 

selecciona un nodo de solución y las caídas de presión son adicionadas o 

sustraídas al punto de presión inicial o nodo de partida, hasta alcanzar el 

nodo de solución o incógnita. 

En un sistema de producción se conocen siempre dos presiones, 

siendo estas la presión del separador (PSep) y la presión del cabezal del 

pozo (Pwf). Por lo tanto teniendo la presión en alguno de estos dos 

nodos, se pueden determinar las caídas de presión en algún punto 

intermedio. La evaluación del sistema de producción por   medio del   

análisis nodal, puede ayudar a la solución de problemas; en donde se 

incluyen caídas de presión a través de: 

1. Estranguladores superficiales y de fondo 

2. Diámetros de aparejos de producción 

3. Válvulas de seguridad, etc. 
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Los resultados del análisis del sistema, no solamente permiten la 

definición de la capacidad de producción de un pozo, para una 

determinada serie de condiciones, sino también muestran como los 

cambios en cualquier parámetro afectan su comportamiento. Las curvas 

de capacidad de producción, son una función de los principales 

componentes de un sistema, como son: Datos del yacimiento, 

características de la tubería de producción, de la línea de descarga, 

presión en el nodo inicial y final, producción de aceite, gas y agua, 

relación gas-petróleo, temperatura, composición de petróleo y gas, 

topografía del terreno y forma de perforación del pozo, ya sea vertical, 

direccional u horizontal. (Garaicochea B. 1987). 

 

La etapa del acondicionamiento del gas en la planta de separación y 

deshidratación del gas, debe ser continuamente monitoreada, donde 

deben mantener los niveles óptimos para procesar los flujos de gas que 

están siendo producidos en el campo sin exceder su capacidad operativa. 

 

Los fluidos en el cabezal del pozo son una mezcla multicomponente 

de moléculas de hidrógeno y carbono principalmente, donde cada 

componente tiene diferente densidad, presión de vapor y otras 

características físicas y químicas. Estos fluidos pueden estar presentes 

dentro del yacimiento en una o dos fases (líquida y/o gaseosa) a la 

presión y temperatura de confinamiento; cuando se encuentran en una 

sola fase y se le somete a cambios de presión y temperatura, el fluido 

experimenta alteraciones en sus características fisicoquímicas, con ello se 
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genera en la cabeza del pozo la liberación de gas en el seno del líquido, 

con lo cual se requiere de la separación física de estas dos fases, siendo 

esta operación una de las más básicas en el proceso de producción y 

tratamiento del petróleo crudo y gas.  

La selección de las condiciones de operación y del equipo requerido 

de separación en la producción de hidrocarburos, depende 

fundamentalmente de los objetivos que se pretendan alcanzar. 

Generalmente estos se orientan a incrementar el ritmo de producción, 

reducir los costos por compresión de gas, maximizar la recuperación de 

hidrocarburos líquidos, y a la obtención de productos estabilizados. 

Para establecer las condiciones de separación mas apropiadas, de 

acuerdo a las características de los fluidos producidos, se tiene que 

considerar las siguientes variables de control: el tipo, el tamaño y los 

dispositivos internos del separador, el tiempo de residencia del petróleo 

crudo, las etapas de separación, las presiones y temperaturas de operación 

y el lugar de instalación de los separadores, por citar algunos ejemplos.  

Es evidente que existirá una combinación de todas estas variables 

que nos permita obtener la separación requerida a un costo mínimo. La 

selección de las condiciones de separación depende, fundamentalmente 

de los objetivos de producción establecidos.  

En la transferencia del Gas Natural, la medición se basa en un 

medidor ultrasónico y cromatógrafo de gases con corrección por presión 

y temperatura. Las ecuaciones de norma se realizan en un calculador con 

captura de datos y emisión de documentación automática.  
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En cuanto al sistema de transferencia y venta de gas, en general los 

costos por este concepto resultan bastantes significativos, debido 

esencialmente a los siguientes factores: 

 

a. Los volúmenes de gas que se separan en las baterías de 

recolección son con frecuencia elevados, especialmente cuando 

se manejan fluidos producidos de yacimientos con crudo 

condensado, que se caracteriza por tener factores de volumen y 

relación gas-liquido generalmente mayores de 1.7 m3/m3 y de 

1200 scf/bbl respectivamente. 

 

b. La presión a la que debe llegar el gas a las plantas de 

endulzamiento es del orden de 1000 lb/psi, esto es por 

especificaciones de diseño de las propias plantas. 

 

c. Debido a que la distancia entre las estaciones de recolección y 

las plantas de endulzamiento es considerable, se requiere que al 

gas le sea suministrada cierta energía adicional para enviarlo a 

la planta con la presión especificada. 

 



 61 

 

Fuente: Gerencia de producción de Harvest Vinccler C.A. 

Grafico 17. Producción Anual de Gas Natural del Campo 

Uracoa. 

 

Producción Mensual de Gas del Campo 

Uracoa  (MCF) 

 2003 2004 2005 

ENERO 203329 1652641 1897293 

FEBRERO 201600 1464708 1713684 

MARZO 186000 1655647 1836090 

ABRIL 193500 1719330 1866090 

MAYO 196500 1629330 1950030 

JUNIO 200134 1659753 1900513 

JULIO 202567 1639456 1892910 

AGOSTO 201234 1750929 1910428 

SEPTIEMBRE 199786 1633654 1793582 

OCTUBRE 197984 1569256 1893476 

NOVIEMBRE 195657 1590542 1904726 

DICIEMBRE 200392 1683724 1899611 

 

Fuente: Gerencia de producción de Harvest Vinccler C.A. 

Grafico 18. Producción mensual de Gas del Campo Uracoa 
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Petróleo y gas estabilizado. A fin de que el petróleo no experimente 

pérdidas sustanciales por evaporación durante su almacenamiento, al ser 

manejado a condiciones superficiales en las refinerías, o al cargar los 

buques para su exportación, es necesario estabilizarlo previamente. El 

aceite se estabiliza ajustando su presión de vapor de modo tal que esta 

sea menor que la atmosférica a la temperatura máxima esperada en el 

medio ambiente. Un gas estabilizado no formará condensados al quedar 

sometido a los cambios de presión y temperatura que experimentará 

durante su transporte por tuberías superficiales. Los condensados se 

forman al disminuir la temperatura de un gas y/o al incrementar su 

presión, por lo tanto, el gas se estabiliza eliminando los componentes que 

pudieran llegar a condensarse al ser manejado posteriormente. 

En esta forma se ajusta su temperatura de rocío a la presión máxima 

de operación del gasoducto que lo transportara. Si el gas no es 

estabilizado, el agua y los hidrocarburos condensados pueden ocasionar 

problemas de corrosión, represionamiento en las líneas e instalaciones, 

formación de hidratos, incrustaciones de sales y una disminución en la 

capacidad de transporte de los gasoductos. En la práctica, una vez 

establecido el ritmo de producción, se optimizan las presiones y número 

de etapas de separación con el fin de recuperar el mayor volumen de 

líquidos, sin descuidar los aspectos de estabilización y compresión del 

gas. 
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Fuente: Gerencia de producción de Harvest Vinccler C.A. 

Grafico 19. Series de Producción Mensual de Gas del Campo      

Uracoa 

Debido a la naturaleza multicomponente de los fluidos producidos, 

conforme más alta sea la presión a la cual se realiza la primera etapa de 

separación, se obtendrá una mayor cantidad de líquido en el separador, 

pero si esta presión es demasiado alta muchos componentes ligeros 

permanecerán en la fase líquida y serán liberados hacia la fase gaseosa en 

el tanque de almacenamiento, por otro lado si esta presión es demasiado 

baja, muchos componentes no permanecerán estables en el líquido, 

siendo liberados y arrastrados por la corriente de gas. Por esto, es muy 

importante seleccionar adecuadamente las presiones de separación y el 

número de etapas, para encontrar un punto de equilibrio que sea 

económicamente rentable. 

 



 64 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

ANALISIS ECONOMICO PRELIMINAR DE UNA PROPUESTA 

DE MEJORA PARA LA PRODUCCION DE GAS DE CAMPO 

URACOA 

 

La propuesta inicial esta basada en unas mejoras recomendadas a 

la empresa desde el punto de vista de la disponibilidad del servicio de 

producción de gas además del incremento en la calidad del producto 

entre fases de separación y acondicionamiento. 

Cabe destacar que  esta propuesta no fue llevada a la empresa 

Harvest-Vinccler para su consideración debido a que la misma tiene 

actualmente lineamientos adicionales al plano económico para considerar 

cualquier mejora posible y factible. Dentro de estas consideraciones se 

encuentran las de índole jurídico, las cuales vienen cambiando 

constantemente desde que la orientación económica del estado 

venezolano a través de las medidas gubernamentales modifica u ordena 

de manera distinta a la inicialmente planteada las relaciones con entes 

extranjeros, específicamente en el área de exploración de hidrocarburos 

(petróleo y gas). Unas de las propuestas de estado que más influyen en 

las decisiones de inversión son las creaciones de empresas mixtas entre 

PDVSA y las operadoras de los campos y las modificaciones de las tasas 

fiscales a declarar por las mismas, durante los periodos económicos. 
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 La propuesta consiste en la ampliación de las estaciones UM-1 y 

UM-2 para manejar la producción del campo Uracoa. Esta ampliación 

incluye una inversión mostrada a continuación: 

 

1. Instalación de una tubería de Producción que derivara del múltiple 

de producción, pudiendo manejar la  totalidad de la producción 

Uracoa y que puede ser alternado con el primero en caso de 

paradas o suspensión de servicios de algunos equipos. (Inversión 

aproximada de US$ 830.000,00). 

2. Instalación de un segundo separador de alta presión, con capacidad 

para manejar la producción del campo Uracoa, pero manejando 

operativamente la mitad de los pozos productores. Esto permitirá 

la permanencia de la mezcla por mas tiempo en ambos separadores 

de alta presión, generando un gas con menos contenido de vapor 

de agua y crudos con menos contenidos de gases, minimizando las 

perdidas de gas por condensados en el crudo sin tratar y problemas 

asociados al vapor de agua que saturaría la unidad absorbedora o 

contactora mas rápidamente. (Inversión aproximada $US 

3.350.000,00). 

3. Instalación de segundo gasoducto desde la etapa ampliada de la 

UM-1 hacia la etapa ampliada de la UM-2. (Inversión aproximada 

$US 1.180.000,00). 

4. Instalación de una segunda torre absorbedora y una segunda 

Unidad Regeneradora de Glicol. Esto permitirá acondicionar mas 

fácilmente el gas con vapor de agua, generando un producto para 

comercialización de mayor calidad. Esta debe ser capaz de manejar  
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la producción de campo Uracoa, pero operativamente manejara en 

condiciones normales la mitad de la producción. Esto permitirá 

realizar paradas de mantenimiento mas eficientes, sin comprometer 

la disponibilidad de la entrega del producto. (Inversión aproximada 

$US 2.170.000,00). 

5. Instalación de Unidades Compresoras. Esto permitirá comprimir el 

gas y manejarlo para su despacho. El volumen manejado 

dependerá de la producción del campo, pero el conjunto debe ser 

para manejar por lo menos 100 MMSCFD. (Inversión aproximada 

$US 2.470.000,00). 
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Analizando el flujo de caja según los costos de inversión mostrados, 

podemos definir una inversión de aproximadamente $US 150.000.000 

que seria aportada al capital de la empresa. Asumiendo que la 

depreciación de estos se haga a 20 años, se tendría un costo mensual de 

aproximadamente $US 8.000.000,00 anuales por costos de operación y 

mantenimiento. Se tendría un costo de propiedad de cerca de $US 

15.400.000,00 anuales. Si se asume que el costo pagado por el estado 

venezolano del MCF es de   $US 1.01 y que la producción de campo 

Uracoa pudiera llegar a subir de casi 60 MMCF hasta manejar 100 

MMCF por día, representando un aumento a mas de 30 mil MMCF 

anuales, se tendría una entrada neta anual solo por concepto de gas 

vendido de aproximadamente $US 35.000.000,00. 

 

Al descontarle a este valor el costo anual de las ampliaciones, nos 

arroja una ganancia anual solo por concepto de gas de alrededor de $US 

33.400.000,00. Calculando el Plazo de Recuperación de la Inversión 

(PRI), resultado de dividir la suma de la inversión inicial entre la 

ganancia estimada, calculado con el programa EXCEL, nos genera un 

aproximado de 4,5 años para recuperar la inversión de la mejora al 

campo. Por supuesto, si la producción es superior a los 80 MMSCFD 

llegando a ser de 120 MMSCFD, pudiera obtenerse PRI de menos del 

calculado. 

La  tasa interna de retorno (TIR) calculada con el programa 

EXCEL es del 18% y el Valor Actual Neto es de  VAN $US 

50.207.765,963  nos permite estimar la rentabilidad del proyecto de 

mejora para la producción de gas en el campo Uracoa y justificar la 

inversión de manera factible y favorable. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Apoyado en los planteamientos expuestos en los capítulos I y II, 

desarrollada las investigaciones según el capitulo III y según los análisis 

presentados en los capítulos V, VI y VII y las encuestas presentadas en el 

capitulo IV se llegaron a las siguientes conclusiones y que demuestran 

que el objetivo general y los objetivos específicos se alcanzaron 

 

 El gas producido en los  pozos del campo Uracoa se ha 

incrementado. 

 El gas producido en Campo Uracoa tiene una alta demanda debido 

a las exigencias del mercado.  

 Es pre-factible financieramente la ampliación de la planta de 

acondicionamiento y producción del campo Uracoa. 

 

Basado en esto, se justifica plenamente la cantidad de equipos orientados 

a los procesos de separación del gas de las fases de petróleo y agua, como 

también los equipos de acondicionamiento (eliminación de H2S) y 

deshidratación (estaciones de glicol). 

Se observo que la producción actual es superior a las máximas manejadas 

por los equipos de separación y acondicionamiento, generándose 

problemas en la calidad de los fluidos producidos en cada etapa, 

necesitando de correcciones posteriores, sacrificando rentabilidad. Con 

esta conclusión se logra el objetivo número dos. 
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Basado en la tendencia a la mayor demanda de gas natural, tanto para 

consumo interno como para exportar, cubriendo mayores demandas de 

consumo mundial, se observa la necesidad del reacondicionamiento de 

los equipos para su ajuste a una mayor producción o el aumento del 

número de equipos que complementen el déficit actual. Con esta 

conclusión se logra el objetivo número tres. 

La  tasa interna de retorno (TIR) calculada con el programa 

EXCEL es del 18% y el Valor Actual Neto es de  $US 50.207.765,963  y 

el Período de Recuperación de la Inversión (PRI) $,5 años, nos permite 

estimar la rentabilidad del proyecto de mejora para la producción de gas 

en el campo Uracoa y justificar la inversión en el proyecto como factible  

porque son indicadores favorables y demuestran que el  proyecto 

generará ingresos que cubrirán sus costos, producirá utilidades y 

permitirá recuperar la inversión. Con esta conclusión se alcanza el 

objetivo número cuatro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Actualizar los equipos para los procesos de la producción, 

acondicionamiento y distribución de gas natural, ya sea aumentando 

la cantidad de estaciones de acondicionamiento o aumentando la 

capacidad de acondicionamiento de las actualmente utilizadas (UM-1 

y UM-2). Este trabajo puede servir como referencia o justificación de 

este nuevo proyecto o convertirse esta recomendación en un nuevo 

objetivo de una próxima tesis o trabajo de grado. 

2. Mejorar el sistema de acondicionamiento de gas para incrementar la 

producción, haciéndolo más acorde con el tipo de gas producido o 

con el volumen esperado a producir en el campo de Uracoa, Edo. 

Monagas 

3. Verificar con frecuencia las  medidas en el proceso de medición de 

gas. 

4. Aplicar la reingeniería en el sistema de transporte para incrementar la  

venta de gas. Esto conllevaría a un estudio de factibilidad económica, 

objetivo o justificación de un nuevo proyecto o tesis de grado. 

5. Tener un seguimiento de los planes de producción con un control 

permanente de la relación gas-petróleo a fin de garantizar la  vida 

productiva del yacimiento. 

6. Comparar los datos de campo con los datos de laboratorio. Utilizando 

las debidas técnicas, se pudiera generar un nuevo trabajo de grado o 

tesis a partir del mismo en conjunto con organismo calificado como 

INTEVEP. 
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7. Realizar los estudios completos del fluido por medio de diferentes    

experimentos comparativos. 

8. Realizar un análisis final y detallado de las inversiones de equipos en 

superficie para incrementar y mejorar la producción de gas natural. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

API: American Petroleum Institute. 

 

PSI: Libra por pulgada cuadrada. 

 

Bbl: Barril. 

 

UM: Abreviatura de Uracoa Monagas. 

 

AGA: American Gas Asociation. 

 

ACOGAS: Planta de acondicionamiento de gas. 

 

MPCND: Miles de pies cúbicos normales por día. 

 

MCF: Miles de pies cúbicos. 

 

MBD: Miles de barriles. 

 

TEG: Trietienglicol. 

 

DCS: Distribuited Control System. 

 

MMSCFD: Millions of Standard Cubic Feet per Day (Millones de pies 

cúbicos normales por día). 

 

CPF: Center Production Facilities. (Centro de facilidades de 

producción). 

 

LGN: Líquidos de gas natural. 

 

M3: Metros cúbicos. 

 

GNC: Condensados de gas natural. 

 

MB: Miles de barriles. 

 

H2S: Sulfuro de hidrogeno. 
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CO2: Dióxido de carbono. 

 

PSep: Presión del separador. 

 

Pwf: Presión del cabezal de pozo. 
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ENCUESTA 

 

 

1.- ¿QUE TIPO DE GAS ES EL PRODUCIDO EN CAMPO URACOA? 

 

DULCE__ ACIDO__ 

 

2.- ¿CUAL ES LA NATURALEZA DEL GAS PRODUCIDO? 

 

LIBRE__ ASOCIADO__ 

 

3.- ¿QUE CANTIDADES DE VAPOR DE AGUA ESTAN 

CONTENIDAS EN EL GAS PRODUCIDO? 

 

> 7 %__ < 7%__ 

 

4.- SEGÚN LAS PRUEBAS DE POZOS INICIALES ¿QUE 

CANTIDADES DE GAS PRODUCIA EL CAMPO URACOA? 

 

< 50 MMSCFD__  > 50 MMSCFD__ 


