
Conclusiones y Recomendaciones 

81 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En este trabajo se encuentra la mejor alternativa de proceso para el desarrollo de 

la batería de separación modular del campo Puerto Ceiba, de acuerdo a las 

características de los fluidos. Se utilizó el simulador de procesos  PRO-II  de la 

Compañía SIMSCI, y el paquete de predicción de propiedades termodinámicas 

denominado Soave-Redlich-Kwong. 

 

El desarrollo de la simulación es una herramienta útil para el trabajo de campo, la 

cual ayuda a analizar diferentes esquemas de proceso, y así poder determinar el 

mejor escenario. 

 

Para este trabajo, se utilizaron tres esquemas para el procesado de los materiales 

obtenidos de los pozos, los cuales se simularon, obteniendo un volumen similar de 

los fluidos al final de cada proceso. En el esquema base se plantea que en tres 

etapas de separación (alta, intermedia y baja presión) se obtengan los productos; 

el siguiente caso (2), se presenta en dos etapas de separación (intermedia y baja 

presión), y en el último caso (3), se plantea la separación de fases en dos etapas, 

a diferencia del esquema anterior, de presión intermedia se pasa a súper baja 

presión. 

 

De los resultados de la simulación en el caso (3), podemos ver que en dos etapas 

se obtienen los hidrocarburos líquidos con una mayor estabilización, reduciéndose 

las pérdidas por evaporación; y los hidrocarburos en forma de gas ya no contienen 

condensables. En esta opción además el equipo a utilizar tiene la menor 

infraestructura, que implicaría menores costos de construcción. 

 

Dado que el procedimiento de cálculo se basa en la composición de los 

hidrocarburos y en las condiciones de operación del sistema, se debe contar con 

un análisis composicional confiable de la mezcla de dichos hidrocarburos a la 
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entrada al sistema y datos confiables de las condiciones  de operación en todos 

los puntos del proceso. En este trabajo se utilizó una curva PVT obtenida 

experimentalmente de una muestra de un pozo similar a los pozos del  yacimiento 

en Puerto Ceiba, es decir, el PVT del pozo Citam 101 

El enfoque modular demuestra de acuerdo a las experiencias de campo, que sería 

el mejor planteamiento de construcción  con una filosofía de modernización en sus 

instalaciones de producción de aceite y gas, ya que los equipos pueden seguir 

siendo aprovechados en campos nuevos de explotación y manejar la producción 

en forma eficiente. Además se consigue con este enfoque de producción la 

protección del entorno ecológico y dar beneficios al país. Este es el caso del 

campo Puerto Ceiba, que aunque fue descubierto como productor de 

hidrocarburos en 1985, los pozos con alta producción inician en 1988 y en el año 

2000; de acuerdo al pronostico de producción se espera alcanzar una producción 

de 80,000 BPD de aceite y 45MMPCD de gas, esto definido con el modelo 

geológico actual. 

Se encontró que el esquema de producción analizado como el caso (3) presenta 

los tres indicadores de factibilidad financiera más importantes con valores 

satisfactorios. La relación VPN/VPI es de 11.16; la TIR del 8. 19% y un PR de 6 

meses.  Estos resultados permiten solicitar la implementación de este proyecto en 

el campo.  

Los beneficios que se obtendrán al trabajar con una batería modular (técnicos, 

económicos y ecológicos) son evidentes, lo que justifica un análisis como el 

presente y una posible inversión para un proceso en particular. 

 


