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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con base en los estudios del yacimiento que establecen que el número de pozos 

óptimo para explotar el campo Costero es de siete, los cuales seis se localizarán 

en la zona costera del estado de Tabasco, en el presente trabajo de tesis se 

cumplen los objetivos planteados, ya que después de analizar las diferentes 

alternativas de explotación del campo Costero, se propone la el empleo de 

turboexpansión en alta presión, de 130 Kg/cm2 man a 63 Kg/cm2 man en la 

Batería Costero, debido a: 

 

1) Al administrar la energía del yacimiento se alarga el periodo de 

explotación natural de 15 años con alternativas tradicionalmente 

empleadas en PEMEX a 21 años con el esquema de producción 

propuesto en el presente trabajo, con lo cual se obtienen seis años 

de producción adicional con los subsecuentes ingresos por venta de 

estos hidrocarburos. Por lo tanto con objeto de administrar el 

Yacimiento se propone para la explotación del campo Costero, el 

esquema de producción que emplea turboexpansión en alta presión. 

 

2) Al emplear turboexpansión en alta presión se favorece la separación 

de la mezcla trifásica gas-aceite-agua, tal como se observa en el 

resultado de la simulación de las tres alternativas empleadas en el 

presente trabajo. En el esquema de producción comúnmente 

empleado en PEMEX, expansión por válvulas, la fracción de vapor 

de la corriente de gas es menor a uno, es decir dicho gas 

transportará líquidos, los cuales pudieran condensarse en el 

transporte a batería Luna. Sumado a lo anterior, considerando que 

en las instalaciones a donde se integrará la corriente gaseosa 

contará con sistemas de deshidratación de gas que permitan que 

este fluido cuente con especificaciones de comercialización, 
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principalmente agua en cantidad menor de 7 Lb de agua/MMPC de 

gas, se hace necesario el deshidratar el gas procesado en la Batería 

Costero hasta cumplir con la especificación de comercialización 

mencionada anteriormente, dicho proceso de deshidratación se ve 

favorecido con el empleo de el esquema de producción propuesto en 

el presente trabajo al contar el gas con una proporción menor de 

licuables del gas natural (LNG) y una temperatura adecuada para el 

proceso de deshidratación con agentes absorbentes.  

 

3) De acuerdo a lo establecido en el punto anterior en la alternativa de 

procesamiento en Batería Costero propuesta en el presente trabajo 

se tendría una cantidad mínima de líquidos en el seno del gas, por lo 

que durante su transporte por gasoducto a Batería Luna la 

depositación de los líquidos en la tubería de línea regular será 

prácticamente inexistente, con lo que se conservará prácticamente 

constante el área de flujo en el mismo, por lo tanto, se reducirán 

considerablemente las limpiezas del ducto mediante diablos, sumado 

a lo anterior el hecho de reducir a un mínimo los líquidos en el gas, 

disminuirá la severidad de la corrosión del ducto. Con lo anterior se 

tendrá una considerable reducción en los costos de operación y 

mantenimiento del gasoducto, con lo que se cumple con lo planteado 

en el tercer objetivo particular del presente trabajo. 

 

4) Con base en los resultados de la simulación de las alternativas de 

procesamiento de hidrocarburos en la Batería Costero,  se puede 

determinar que la metodología de procesamiento de hidrocarburos 

propuesta en esta tesis incrementa de 256.44 a 394.95 bpd la 

producción de condensados, con lo cual se tendrían ingresos 

adicionales por concepto de comercialización de este excedente, con 

lo anterior se cumple con el cuarto objetivo particular de este trabajo.  
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5) Como resumen de los cuatro puntos anteriores se establece que 

técnicamente la opción que presenta mayores ventajas es la de 

procesamiento de los hidrocarburos mediante turboexpansión en alta 

presión, en forma adicional con base en el análisis económico 

presentado en el capítulo anterior es fácil observar que esta misma 

opción de procesamiento presenta mejores indicadores económicos 

al contar con mayor relación Beneficio a costo, mayor valor presente 

neto y menor periodo de retorno comparada con las otras alternativas 

analizadas, además de representar menor riesgo económico en 

función del análisis de sensibilidad. 

 

 

Con base en las conclusiones precedentes para la explotación racional y 

eficiente  del campo Costero, se recomienda la construcción del esquema de 

procesamiento de hidrocarburos en Batería Costero en el cual emplea 

turboexpansión en alta presión, de acuerdo a la infraestructura de producción 

establecida en el capitulo 6 de esta tesis. 

 

Una observación adicional es que como política de PEMEX Exploración y 

Producción al momento de realizar el estudio de factibilidad técnica y económica 

del citado proyecto no se consideró la infraestructura ni el aporte de hidrocarburos 

de prospectos exploratorios, en la zona aledaña al campo Costero, los cuales 

podrían representar un incremento de los indicadores económicos de el campo 

Costero, al incrementar la vida útil de la infraestructura por construir. 

 

 

 


