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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto busca plasmar la factibilidad  de incrementar la recuperación de la reserva 

remanente de hidrocarburos a través de la implantación de un sistema artificial de producción 

por bombeo neumático y la implantación de un sistema de Recuperación Secundaria  

inyectando gas amargo en un yacimiento petrolero, lo anterior debido a la declinación en la 

presión de fondo, así como el cambio de las propiedades del aceite por la liberación de gas que 

provocan el abatimiento de los pozos y por consecuencia disminución de la producción.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, se requiere la construcción de un gasoducto que transporte gas 

amargo a inyectarse a los pozos de las plataformas Yum-B y Yum-A, mediante la adquisición 

de 3 compresores para la compresión de 50 MMPCD c/u y 3 endulzadoras de 50MMPCD c/u y 

sistema de enfriamiento de agua en la plataforma Kix, ya que en esta última se planea efectuar 

el tratamiento y bombeo para la compresión del gas amargo y ser transportado por el 

gasoducto hacia las plataformas Yum-A y Yum-B. 

 

Para este proyecto se desea determinar un presupuesto detallado que pueda servir de base 

para tomarse la decisión de que es una buena opción para llevarse a cabo y se pueda tener la 

seguridad de lo que integra el proyecto, para ser planteado en el tiempo en que vaya a ser 

efectuado. 

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Determinar la conveniencia de construir la infraestructura necesaria para transportar 150 MMPCD de gas 

amargo para la alimentación del sistema artificial de producción por Bombeo Neumático a pozos en la 

plataforma Yum-A y Yum-B, así como para el sistema de Recuperación Secundaria  y su posible utilización 

para otros pozos de otras plataformas y producir 180MMBP de aceite y 521MMMPC de gas amargo a ser 

recuperados en un periodo de 15 años. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Elaborar un presupuesto para la construcción de un gasoducto de 16” Ø x 16.6 km. de longitud 

de la plataforma de tratamiento y bombeo del complejo Kix hacia Yum-B, incluyendo un ramal 

de 8” Ø x 1.7 km. hacia Yum-A, para explotar los hidrocarburos del campo Yum mediante un 

sistema de producción por Bombeo Neumático y de Recuperación Secundaria , evitando de 

esta manera que los pozos dejen de producir. 

 

El manejo de altas presiones a través de este gasoducto implica tener los controles 

automatizados más avanzados para su operación y manejo de gas amargo enviado desde una 

plataforma de compresión  a otra en donde se utilizará para Bombeo Neumático y como 

segunda etapa la Recuperación Secundaria  por Inyección a pozos, aunque también se tiene el 

riesgo de disponer de la producción de gas amargo que abastecerá al gasoducto para el 

bombeo neumático, así como su manejo una vez inyectado a los pozos de Yum-A y Yum-B 

durante las fases de Bombeo Neúmatico y de Recuperación Secundaria  ya que son limitadas. 

Por eso es que este sistema debe ser planeado y analizado en todas sus características físicas 

y de operación así como de mantenimiento ya que en caso de falla representaría una 

disminución de producción y perdidas por derivación de gas amargo hacia otras plataformas ó 

tener otra alternativa de inyección que en este caso sería conectarse a la línea del 

Nitrogenoducto instalado en otras plataformas para sustituir la inyección de gas amargo por 

nitrógeno, pero debido a que el alcance de este proyecto no abarca este desarrollo únicamente 

se enlista como una alternativa más, para la cual, la infraestructura que se esta planteando en 

este proyecto puede servir para ese caso.  

 

La alternativa que se debe considerar es: si no se invierte en la planeación y realización de esta 

obra se reducirá la producción de los mantos petroleros en la zona de Yum-A y Yum-B, por la 

declinación natural de presión, con la consecuente pérdida de producción.  

 

Por lo anterior, se debe tener un presupuesto base del proyecto que se planea desarrollar, para 

la toma de decisión y el manejo de producción tanto de entrada como de salida que se 

obtendrá por la infraestructura a instalar. 

 

Una vez elaborado el presupuesto se debe analizar financieramente, si el proyecto es rentable.  

Analizar las fuentes tanto internas como externas de financiamiento con las cuales se pagarán 
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los adeudos y el periodo en que será recuperada la inversión. Otro punto importante es 

mantener el presupuesto actualizado para poder cubrir la inversión sin problemas de pago 

cuando se fije la fecha en la que se inicie. Para esto se requiere mantenerse en contacto con 

los proveedores que surtirán la parte más importante de la obra que se plantea, en este caso 

identificar los costos de tubería, protección anticorrosiva, lastrado, válvulas, conexiones, 

trampas receptoras de diablos; equipos sobre cubierta de plataformas como son módulos de 

compresión, endulzadoras, deshidratadoras , y tener un panorama real de lo que se va a 

conseguir con la infraestructura que se va adquirir.  

 

 

Así mismo se debe analizar la manera en que se pueda invertir por partes, para recuperar la 

inversión, sin depender de prestamos externos (inversión extranjera) y ser autofinanciable el 

proyecto. 


