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CONCLUSIONES 
 

Para el estudio de un anteproyecto, en este caso de producción de hidrocarburos, involucra 

una serie de conceptos y estudios técnicos, que permitan identificar cuales son las alternativas 

con las que se cuenta para la extracción de la reserva remanente en un pozo, recabar la 

información estadística del yacimiento y efectuar tanto la planeación como el presupuesto de lo 

que costaría efectuar el proyecto, una vez que se haya tomado la decisión de presentarlo ante 

la Gerencia para su aprobación.  

 

Se sabe por experiencia, que no todos los proyectos son seguros y que pueden cambiar las 

cosas de una forma en que debamos actuar sobre la marcha para encauzar hacia los mejores 

resultados, por lo que este trabajo es un pequeño extracto del mundo de información que se 

debe analizar para decidir si es conveniente invertir en infraestructura nueva, obteniendo los 

beneficios esperados en el mínimo de tiempo de recuperación.    

 

También es conveniente que en este tipo de proyectos se trabaje en grupos multidisciplinarios 

(operativos-diseñadores-constructores-proveedores de equipos y personal que pudiera aportar 

ideas importantes para el funcionamiento y beneficios que se tendrían a la empresa), 

dedicados a tiempo completo al desarrollo del nuevo proyecto,  en los que verdaderamente 

sean equipos y no se pase por alto ninguna información que pudiera afectar los resultados 

propuestos. 

 

Se hace la aclaración de que los precios indicados en el anexo “A” de las fichas de precios unitarios para 

la construcción del Gasoducto de 16” y de 8”∅ son aproximados y nó se está siguiendo la normatividad 

indicada por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma ni con su Reglamento, y 
solo sirven como un presupuesto preliminar aproximado en base a costos de proveedores en el año 2001-
2002  y solo se indican para los fines de este anteproyecto. 

 
 
 
 
 
 


