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CAPITULO II 

Planeación del anteproyecto 
Función de la planeación dentro de una empresa. 

La función de planeación es una parte integral de la labor administrativa. Incluye el desarrollo 

de estrategias y el desarrollo de los medios para aplicarlas. La planeación ofrece un marco de 

referencia para la toma de decisiones integrada a lo largo de la organización. En el nivel 

estratégico, los planes amplios y a largo plazo son desarrollados para alcanzar misiones 

globales. Los planes a corto plazo son utilizados en el nivel operativo y realizado mediante 

tácticas detalladas. En medio, en el nivel coordinador, la administración debe traducir la 

estrategia en tácticas, desarrollar políticas y procedimientos e integrar el proceso de planeación 

en las funciones. Su orientación futura hace que la planeación sea la función administrativa 

clave para enfrentar un medio complejo y siempre cambiante. Un proceso dinámico de 

planeación es esencial para la adaptación y la innovación. El análisis de la planeación incluirá 

los siguientes temas: 

 

Definición de planeación. 

Papel de la planeación.  

Proceso de planeación 

Aplicación de estrategias y planes 

Dimensiones de la planeación. 

 

Definición de planeación 
 

Un plan es cualquier método detallado, formulado de antemano, para hacer algo. La planeación 

es el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera. 

Incluye determinar las misiones globales, identificar los resultados claves y fijar objetivos 

específicos, así como políticas para el desarrollo, programas y procedimientos para 

alcanzarlos. La planeación ofrece un marco de referencia para integrar los sistemas complejos 

de decisiones futuras interrelacionadas. La planeación integral es una actividad integradora que 

busca aprovechar al máximo la efectividad total de una organización como un sistema de 

acuerdo con sus metas. 

La planeación tiene una implicación futura, que se tiene cierta habilidad para el diseño de 

planes a fín de lograr los objetivos. En suma un plan es un curso de acción predeterminado. 

Esencialmente un plan tiene tres características. Primero, debe referirse al futuro. Segundo, 
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debe señalar acciones. Tercero, existe un elemento de identificación ó causalidad personal u 

organizacional; es decir, el curso futuro de acción será seguido por el planificador ó por otra 

persona(s) designada dentro de la organización. Futurismo, acción y causalidad personal u 

organizacional son elementos clave en todo plan. 

 

Relación con la toma de decisiones 
La toma de decisiones y la planeación están estrechamente relacionadas. Una decisión es 

básicamente una resolución de elecciones alternativas. Una decisión, no es un plan por que no 

requiere implicar una acción o el futuro. Por otra parte, una decisión implica meramente la 

aceptación de una idea que puede influir en la conducta individual ó de la organización. Las 

decisiones, por supuesto, son necesarias en toda etapa de los procesos de planeación y están, 

por tanto, inextricablemente vinculadas con la planeación. 

 

La toma de decisiones administrativa es el medio de integrar funciones relacionadas entre sí 

tales como la fijación de metas, la formulación de la estrategia, la planeación y el control. La 

estrategia global de la organización es el resultado de decisiones sobre qué hacer (objetivos) y 

cómo hacerlo (tácticas). Los planes se derivan de las decisiones y ofrecen información por 

adelantado, para guiar el comportamiento subsecuente. Las decisiones de control (ajustar 

tácticas y/u objetivos) dependen de la retroalimentación de la información que permite la 

comparación de los resultados esperados y los reales. 

 

Relación con los pronósticos 
 

La implicación de futurismo que tiene la planeación sugiere que los pronósticos son una parte 

importante del proceso. La anticipación de los estados de naturaleza y/ó los resultados de los 

cursos de acción alternativos, es una fase crucial del proceso de toma de decisiones. En lo 

individual y organizacional se actúa sobre la base de estimaciones del futuro. Por tanto, los 

pronósticos son una parte fundamental de la planeación; son la base sobre las que se 

establecen marcos de referencia un tanto elaborados. Conforme se extiende el elemento 

tiempo, los pronósticos se tornan cada vez más peligrosos y más subjetivos, pero sigue siendo 

un ingrediente esencial en el proceso de planeación. Como la base para la planeación a largo 

plazo, los pronósticos son un intento por hacer que el futuro sea menos incierto. El esfuerzo 

consciente hacia la anticipación del clima tecnológico, económico, político y social para la 

organización ayuda a evitar fallas que podrían ser desastrosas. La vigilancia constante no 
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asegura el éxito; la organización debe tener la capacidad para sacar provecho de las 

oportunidades reconocidas. Sin embargo, los pronósticos y la planeación a largo plazo deben 

reducir la incertidumbre ambiental para la organización y ofrecer el marco de referencia para 

las decisiones administrativas que sacan el mejor provecho a las situaciones conforme van 

surgiendo. 

 

Papel de la planeación 
La mayoría de las organizaciones operan en un medio cambiante. Deben estar preparadas 

para aceptar el cambio como la consecuencia inevitable de operar en un mundo dinámico. De 

hecho el éxito continuo generalmente ha exigido la adaptación y la innovación.  

 

La rápidamente creciente tecnología ha subrayado la necesidad de la planeación. Las 

compañías que no están al día con la tecnología actual tienen problemas a corto plazo. 

Además, las compañías no consientes de los cambios técnicos que seguramente ocurrirán en 

los próximos cinco a veinte años, estarán en desventaja. Por otra parte, la organización que 

enfrenta un medio cambiante ha encontrado con frecuencia muchos obstáculos que hacen que 

la planeación para la adaptación óptima sea difícil. 

 

Con un medio estable y operaciones no complicadas y pequeñas, la función de planeación 

puede ser realizada relativamente fácil con un punto de vista a corto plazo. Con un medio más 

grande y dinámico, unidades complejas que operan frente a muchas fuerzas que limitan la 

flexibilidad, la función de planeación se vuelve crítica y debe ser pensada en el nivel del 

sistema total. Debido a que las consecuencias de cualquier decisión tienen un efecto tan 

drástico y amplio, la administración, a través de su función de planeación, debe buscar el mejor 

curso de acción posible y de cualquier forma estar preparada para cambiar si la experiencia y la 

información nueva sugieren que es necesario el cambio. 

 

La atención explícita a la planeación y a las prioridades alienta a los individuos y las 

organizaciones a enfocarse en resultados relevantes más que en actividades interminables. 

Los administradores en ocasiones se sienten atraídos hacia una sensación de satisfacción 

debido a que están ocupados; sus días están repletos de actividades rutinarias y programadas 

que podrían ser o no esenciales para el éxito. Un proceso de planeación que pase por toda la 

organización puede ofrecer lineamientos para un comportamiento apropiado en todos los 

niveles. La estrategia explícita, anunciada y buscada determina un tono, enfoca la atención y 
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alienta la acción. En muchos casos, parte de la estrategia buscada no es alcanzada y surgen 

elementos no buscados ; la estrategia buscada está integrada por elementos deliberados y 

otros que surgen. Por tanto, para entender el comportamiento de los individuos y las 

organizaciones es importante ir más allá de la intención e inferir la estrategia a partir de la 

práctica. 

 

Las premisas sobre el futuro subrayan el proceso de planeación que empieza con el desarrollo 

de una estrategia, incluyendo declaraciones de misión y objetivos a largo plazo. Luego viene la 

programación a plazo medio que integra los planes funcionales y traduce la estrategia en 

planes tácticos. Los planes de operación son aplicados vía medidas de acción específicas. El 

control se mantiene por medio de la revisión de las condiciones reales y comparandolas con 

resultados esperados, y se inician acciones correctivas si es necesario. 

 

Una parte importante de la planeación es programar la secuencia de las actividades ó tareas 

que deben realizarse para el proyecto particular como sería que tipo de sistema de 

recuperación artificial se adapta a las condiciones del yacimiento, el tiempo que tardará la 

construcción del gasoducto e instalación del equipo de proceso para la obtención de 

producción de hidrocarburos. Ya que en cualquier proceso de planeación, debe verificarse la 

realidad para asegurarse que se cuenta con los recursos para realizar los pasos necesarios. 

¿Se tiene suficiente dinero?, ¿Se tiene suficiente tiempo?. Estas son interrogantes básicas que 

se aplican en casi cualquier situación. En algunos casos se necesita estar seguro de que las 

materias primas están disponibles. La tecnología apropiada, el medio para realizar la labor 

podría ser una cuestión clave.  

 

En las organizaciones del gobierno o las no lucrativas, la integración de recursos parece ocupar 

una posición considerable del tiempo administrativo. El proceso de presupuesto y asignación es 

interminable y se basa en la justificación y rejustificación de la necesidad de hacer gastos. La 

asignación de recursos con frecuencia se basa en ajustes incrementales con respecto a 

presupuestos previos. Se requieren administradores para que basen sus decisiones de 

presupuesto en metas y planes, ya que un enfoque así alienta un cierto grado de innovación y 

adaptación. 
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Selección del sistema artificial de producción para el campo Yum 
 
Tomando en consideración que las instalaciones se localizan en la Sonda de campeche. La 

necesidad de implantar un sistema artificial surge por la problemática que presenta actualmente 

el campo, como es la entrada de agua y el abatimiento prematuro de los pozos. En este estudio 

se determina la presión de abatimiento de los mismos; así como la fecha de implantación del 

sistema artificial, la cual fué definida para el año 2003. Para esta fecha se tendrá un mayor 

número de pozos abatidos, los cuales requerirán de energía adicional para continuar 

produciendo. 

 
Para la selección del sistema artificial se realizaron algunos análisis que permitieran identificar 

que sistemas son factibles de implantar; de acuerdo a las características del campo y el estado 

actual de los pozos, después de 18 años de explotación. Los sistemas evaluados son: Bombeo 

hidráulico tipo jet, bombeo neumático y bombeo electrocentrífugo, otros sistemas artificiales no 

son factibles de implantar por limitaciones de gastos y profundidades de operación. En la 

evaluación del primer sistema mencionado, para operar un pozo se requiere de 5000 psi como 

presión de inyección y una potencia de 450 HP, para producir 4300 BPD. El bombeo 

electrocentrífugo presentaría algunos problemas para manejar el gas libre en algunos pozos, ya 

que la RGA producida es de 180 m³/m³ y el campo está por alcanzar la presión de saturación. 
 

Se concluye, que el bombeo neumático es el sistema factible de implantar por su flexibilidad 

operativa en estructuras costafuera y ahorro de espacios en estructuras pequeñas. En la 

plataforma Kix se cuenta con  espacios para la compresión, e instalación de 3 plantas 

endulzadoras operando con capacidad para manejar 50 MMPCD. En la respuesta obtenida con 

el simulador de yacimientos, el bombeo neumático puede dar beneficios del orden 23000 BPD 

al inicio de la implantación del sistema artificial con bombeo neumático. 

 

A medida que la explotación de un campo avanza, la presión del yacimiento se abate 

gradualmente. Cuando por falta de presión ya no es posible restablecer el flujo y alcanzar las 

producciones obtenidas inicialmente, es recomendable pasar a la aplicación de algún sistema 

artificial de producción, que nos permita continuar con la vida productiva de los pozos.  

 

A través de la historia del campo Yum, se han presentado abatimientos constantes en los 

pozos. Estos, representan el 33 %  de pozos del campo. Para incorporarlos a producción, se 

han realizado diferentes tipos de intervenciones como son: estimulaciones, redisparos, cambios 
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de aparejo, profundizaciones de empacador y cambios de intervalo productor, cuando el pozo 

cuenta con otros horizontes productores. En estos pozos, la energía del yacimiento ya no es 

suficiente para levantar los fluidos hasta la superficie. Esto está ocasionando que se dejen de 

explotar grandes volúmenes de aceite que sólo pueden ser recuperados con un Sistema 

Artificial de Producción. 

 

En la industria petrolera, hay cinco métodos que son usados para producir un pozo o campo 

con levantamiento artificial, estos son: el bombeo neumático, bombeo mecánico, bombeo 

electrocentrífugo, bombeo hidráulico y bombeo de cavidades progresivas. De los sistemas 

antes mencionados, el Bombeo Neumático es el tipo de sistema artificial que más se parece al 

proceso de flujo natural y de hecho es considerado como una extensión de este. Cuando el 

fluido viaja hacia la superficie, la presión de la columna de fluido es reducida y el gas sale de 

solución. El gas libre empieza a levantar y desplazar el aceite, reduce la densidad del fluido 

fluyente y se reduce mas el peso de la columna de fluido sobre el intervalo productor. Esta 

reducción produce una diferencial de presión entre el pozo y el yacimiento, lo cual provoca el 

flujo del pozo hacia la superficie. 

 

De los dos tipos de bombeo neumático empleados en la industria como son el flujo continuo y 

el flujo intermitente, el primero de estos es del que nos ocuparemos en el presente 

anteproyecto. 

 

El campo Yum, esta localizado sobre la plataforma Continental del Golfo de México, 

aproximadamente a 135 Km, al Noreste de la terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco. El 

tirante de agua es de 32 metros en promedio. El yacimiento es una estructura de tipo anticlinal 

alargada, dómica y está orientada ligeramente NE-SW, observándose una falla normal, paralela 

al eje mayor de la estructura y caída hacia el SE, la que facilitó la intrusión salina hacia el 

centro del campo, ocasionando la división de la estructura en dos bloques, denominados Este y 

Oeste, ver figura 8 . 
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Figura  8. Plano de localización del campo Yum 
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Figura 8 . Plano estructural del campo Yum, formación Brecha Paleoceno, tomado del 1er Congreso de Administración de la 
Tecnología y del Conocimiento Técnico. Unidad de Enlace Tecnológico, Cd. del Carmen Campeche, 8,9 y 10 de Noviembre del 
2001. 
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El campo Yum fué descubierto en septiembre de 1982 con la perforación de un pozo 

exploratorio  a la profundidad de 3940 mv, el cual resultó productor de aceite ligero de 31 ° API 

en el intervalo 3860-3925 mv en la formación Cretácico Inferior, se instaló el trípode Chac-1 en 

esta. La estructura del campo Yum está asociada a un acuífero que se estima actualmente a la 

profundidad de 4044 mvbnm. A la fecha  se han perforado 28 pozos, de los cuales se tienen 20 

operando, 3 cerrados y 5 taponados, ver figura 9. 
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Figura 9. Comportamiento de presión de fondo del campo Yum, tomado del 1er Congreso de Administración 
de la Tecnología y del Conocimiento Técnico. Unidad de Enlace Tecnológico, Cd. del Carmen Campeche, 
8,9 y 10 de Noviembre del 2001. 

 
Infraestructura actual de explotación 
 

El campo Yum, actualmente cuenta con 3 estructuras recuperadoras de hidrocarburos: Yum-A, 

Yum-B y Chac-1, conectadas entre sí a través de 2 oleogasoductos: uno de 20” ø x 4.2Km de 

Yum-B hacia Yum-A, otro de 14” ø x 1 Km de Chac-1 hacia Yum-A y un oleoducto de 20” ø x 1 

Km de Yum-A hacia Chac-1. En la plataforma Yum-A se recolecta una producción de 124 

MBPD de aceite y 156 MMPCD de gas. Este último se envía hacia el complejo de producción 

Toloc-A, a través de un gasoducto de 24”ø x 7.6 Km de longitud. El aceite que se separa en 

Yum-A, se envía a través de un oleoducto de 20” ø x 9.1 Km vía Chac-1, hacia el complejo de 

producción Toloc-A Enlace, donde se interconectan a un cabezal colector de 36”.  



 - 34 - 

valuación de los sistemas artificiales de producción 
 

La selección del método de levantamiento artificial más apropiado para un campo, debe iniciar 

con la perforación de los primeros pozos, obteniendo buenos resultados durante las pruebas 

presión-produccion. Esto permitirá definir el tipo de terminación de los pozos de desarrollo, 

seleccionando adecuadamente los diámetros de tuberías de revestimiento y de producción. 

Entre otras cosas, es importante considerar la localización geográfica, infraestructura 

disponible, gas, energía eléctrica, costos de operación y mantenimiento, producción a 

recuperar, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente. Para hacer un análisis 

comparativo de las características principales del campo en estudio, con respecto a los 

sistemas mas empleados en la industria petrolera, se describen brevemente algunos 

requerimientos para determinar cual de estos presenta las mayores ventajas para implantarse 

en el campo Yum. Este análisis comparativo se puede observar en la tabla 2, la cual se utilizó 

como apoyo para determinar que los sistemas artificiales de producción factibles de implantar 

en el campo Yum, son: el Bombeo Neumático Continuo, Bombeo elecrocentrífugo y Bombeo 

Hidráulico tipo Jet. Los otros sistemas se descartaron, principalmente por no cumplir con el 

manejo de la producción promedio, la profundidad y su poca aplicación en localizaciones 

costafuera, limitados principalmente por el espacio disponible; sobre todo para el Trípode Chac-

1. 

Características de los 
sistemas artificiales Campo Chuc

Bombeo 
Mecánico

Cavidades 
Progresivas Continuo Intermitente

Embolo 
Viajero Jet Pistón

Electro-
centrífugo

Profundidad de operación (m) 4200 3350 N 1850 N 4570 Y N 5700 4570 Y 5180 Y 4570 Y
Volumen de producción (BPD) 4100 5-1500 N 5-2200 N 100-30000 Y N 1-200 N 300-15000 Y 50-4000 200-30000 Y
Temperatura de operación (°C) 139 37-175 120 N 120-204 Y 48-260 120-260 Y 120-260 135-204 Y
Manejo de la corrosión (H2S) 2.4 % mol B-E R B-E Y Excelente Excelente Y Bueno Bueno Y
Manejo del gas (RGA=m³/m³) 170 R-B B Excelente Y Excelente Bueno Regular Pobre-Regular

Manejo de sólidos Carbonatos R-B Excelente Bueno Y Regular Bueno Pobre Pobre-Regular

Gravedad del fluido 30 >8° <35° >15° Y * >8° Y >8° >10° Y

Servicio a pozos
Eq. Rep' n. y 

L.A Eq. Rep' n. Eq. Rep' n.
L. Acero/Eq. 

Rep' n
Y

W.H catcher. 
/ L. Acero

Hidráulico/L. 
Acero

Y
Hidraulico/L

. Acero Eq. Rep' n. Y

Desviación del pozo (°) 24 0-90° 0-90 0-50-70° Y 80° 0-90 Y 0-90 0-90

Movimiento primario Gas
Gas o 

eléctrico
Gas o 

eléctrico
Gas o 

eléctrico
Y Energía-pozo

M. Cilindros 
/Eléctrico

M. Cilindros 
/Eléctrico

Motor eléctrico N
Aplicaciones en mar Mar Pobre N Bueno Excelente Y N/A N Excelente Y Bueno Excelente Y

* RGA = 300 SCF/Bl/1000' Prof.

Bombeo HidráulicoBombeo Neumático

 
Tabla 2. Características principales de los Sistemas Artificiales en el Campo Yum tomado del 1er Congreso de Administración de la 
Tecnología y del Conocimiento Técnico. Unidad de Enlace Tecnológico, Cd. del Carmen Campeche, 8,9 y 10 de Noviembre del 
2001. 
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Bombeo hidráulico tipo jet 
 

Para evaluar las ventajas de este sistema, se seleccionó un pozo como representativo, 

considerando la ultima medición del pozo y un programa de computo para el análisis. Este 

sistema se evaluó considerando la profundidad de la bomba a 3650 m y un aparejo de 

produccion de 4 ½”. Para la aplicación de este sistema se requiere de una presión de inyección 

de 5000 psi y un volumen de 3850 BPD de aceite, como fluido motriz, la potencia requerida 

para obtener este volumen de producción es de 455 HP. La respuesta del comportamiento de 

flujo para el pozo con este sistema se muestra en la figura 10. 
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Figura 10 Análisis de la bomba Jet a 3650 m, pozo del campo Yum, tomado del 1er Congreso de Administración de la 
Tecnología y del Conocimiento Técnico. Unidad de Enlace Tecnológico, Cd. del Carmen Campeche, 8,9 y 10 de Noviembre del 
2001. 

  
Abreviaturas 
 
MMB    Millones de Barriles 
MMPC Millones de Piés cúbicos 
MMPCD Millones de piés cúbicos al día 
MMBPD Millones de barriles de petróleo al día 
mv        metros verticales. 
Mvbnm metros verticales bajo nivel del mar 
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Bombeo electrocentrífugo 
 

Este sistema se analizó, considerando la problemática que actualmente ocurre en el campo 

Yum. Para comparar las ventajas o desventajas que presenta este sistema artificial, se 

consideraron los diseños de un estudio de factibilidad, analizado a las condiciones de flujo que 

se esperan para el año 2003. En 4 casos se obtuvieron diseños que alcanzaron producciones 

entre 8000 y 11000 BPD, duplicando con esto la producción de los pozos para esta fecha, ver 

figura 11. Lo anterior se obtuvo en los pozos que tienen la base de la TR de 9 5/8” o boca de 

liner de 7” a profundidades mayores a 3500 m, con lo cual se estimaron porcentajes de gas 

libre a la succión de la bomba entre el 10 y 20 %; en otros casos se determinaron porcentajes 

de gas libre en la entrada de la bomba mayores al 50 % debido a la profundidad de los 

empacadores actuales que se encuentran a 1800 m.  

Comportamiento del Bombeo Electrocentrifugo
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Figura 11  Porcentaje del gas libre vs. profundidad, en pozos del campo Yum tomado del 1er Congreso de Administración de la 
Tecnología y del Conocimiento Técnico. Unidad de Enlace Tecnológico, Cd. del Carmen Campeche, 8,9 y 10 de Noviembre del 
2001. 
 
Selección del sistema artificial de producción 
 

Después de haber evaluado los sistemas de Bombeo Hidráulico, Electrocentrífugo y neumático, 

se determinó que este último es el que presenta mayores ventajas, siendo estas: Disponibilidad 

de la infraestructura requerida para endulzamiento del gas, disponibilidad de 60 MMPCD de 

gas endulzado, espacios disponibles en la plataforma de inyección de agua para compresión, 



 - 37 - 

habitacional y los resultados de una prueba piloto de bombeo neumatico realizada con 

inyección de nitrógeno por espacio anular.  

En el proceso de bombeo neumático con flujo continuo, el gas es inyectado, relativamente a 

una alta presión en el fondo del pozo dentro de la columna del fluido, lo cual ayuda a desplazar 

el fluido hasta la superficie, reduciendo la densidad de la columna de fluido e incrementando la 

diferencial de presión entre  el yacimiento y el pozo.  
 

Para la planeación del anteproyecto del Gasoducto de 16”Ø x 16.6 km de kix hacia la 

plataforma Yum-B y un ramal de 1.7 km hacia Yum-B, y dos disparos submarinos de 8”Ø  se 

tomó como base que debido a las propiedades del aceite y al alto volumen remanente que 

queda en el yacimiento, se optó por combinar por fases dos tipos de recuperación: 

 

1era. Fase Bombeo Neumático Continuo. 

2 da. Fase Recuperación Secundaria  por inyección de gas al casquete del yacimiento. 

 

En ambas opciones se hace necesario la compresión de gas amargo, y debido a que por la 

particularidad de que se trabaja en instalaciones costa afuera y que el yacimiento abarca varios 

kilómetros y las plataformas están separadas, se hace necesario la construcción de un 

gasoducto que transporte el gas amargo hasta las diferentes plataformas. Esto implica que la 

línea trabajará en alta presión para poder inyectar a los pozos a profundidades que van desde 

1 a 4 km de profundidad, por lo que es indispensable un buen diseño para el tipo de servicio 

que transportará, así como el plan de mantenimiento sin dejar de interrumpir el servicio. 

Debido a que la producción de un pozo petrolero en un principio mantiene una presión natural y 

que fluye hacia la superficie, através del aparejo de producción, la tubería de perforación no 

requiere ningún tipo artificial de producción; pero, debido a que al fluir el aceite hacia la 

superficie también fluye gas amargo (el petróleo es una mezcla de gas y aceite), con el paso 

del tiempo ocurre la declinación natural del campo por perdida de presión del mismo; es por 

este declinamiento que se proponen las alternativas de recuperación por medio del bombeo 

neumático y la recuperación secundaria como segunda etapa; y de esta forma extraer lo 

máximo posible del yacimiento.  

 

1era Fase Bombeo Neumático Continuo 
 
Concepto de Bombeo neumático continuo. 
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En este método un volúmen continuo de gas a alta presión es inyectado dentro de la tubería de 

producción para aligerar la columna de fluidos hasta obtener una diferencial de presión 

suficiente a través de la cara de la formación y de este modo permitir fluir al pozo a un gasto 

deseado. Lo anterior se logra mediante una válvula de flujo ver figura 8 , la cual permite un 

posible punto de inyección profundo de presión disponible y una válvula para regular el gas 

inyectado desde la superficie. El sistema de Bombeo Neumático es factible de aplicarse en 

pozos de alto índice de productividad y presión de fondo relativamente alta (columna 

hidrostática mayor ó igual al 50% de la profundidad del pozo) así como utilizando diversos 

diámetros de tubería de producción, dependiendo del gasto de producción deseado. 

 figura 12 Ddiagrama de proceso del bombeo neumático en un pozo  
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Conceptos básicos de sistema de bombeo neumático 

Cuando un pozo llega al final de su vida fluyente, requerirá de la aplicación de un sistema 

artificial de producción para poder seguirse explotando. El bombeo neumático continuo es el 

único método artificial de levantamiento de fluidos, que utiliza totalmente la energía de la 

formación productora, lo que lo convierte en el sistema artificial de producción de mayor 

aplicación en campos marinos. La flexibilidad que ofrece para manejar un amplio rango de 

gastos, la simplicidad del equipo superficial, su facilidad de operación, así como su 

mantenimiento mínimo, lo hizo sumamente atractivo para ser propuesto como alternativa de 

recuperación. 

 

El bombeo neumático se puede aplicar en un amplio rango de condiciones: por ejemplo, en 

aquellos pozos que cuenten con alta presión de fondo estática y fluyan a altos gastos (alto 

índice de productividad), también en los que presentan alto grado de desviación y alta relación 

gas líquido, así como en yacimientos con empuje hidráulico. Éste sistema artificial no sólo se 

aplica para poner en producción nuevamente pozos que han dejado de fluir en el campo, sino 

que también se aplica a pozos fluyentes con baja presión, para mantener un determinado gasto 

de producción, o bien para lograr incrementos significativos en su producción. 

 

A continuación se describe su principio de operación: "El gas se inyecta continuamente dentro 

de la tubería de producción a través de una válvula denominada, válvula operante o válvula de 

inyección (en la actualidad se emplean orificios), la cual se coloca a la máxima profundidad que 

pueda alcanzarse con la presión de gas disponible. Adicionalmente en la superficie se instala 

un dispositivo que permite variar el volumen de gas que se inyecta al pozo. Este dispositivo 

puede ser un estrangulador, un regulador o simplemente una válvula de aguja. 

 

"El gas inyectado a la profundidad del punto de inyección, se mezcla con los fluidos producidos 

por el pozo, lo que provoca un decremento del gradiente de presión de flujo desde el punto de 

inyección hasta la superficie, que corresponde al gasto de aceite diseñado para el pozo. 

 

Los pozos con bombeo neumático continuo  cuentan con una empacador que sirve de aislante 

entre las tuberías de revestimiento y la de producción, la instalación es segura ya que las 

válvulas cuentan con un dispositivo de retención que impide el desplazamiento del fluido al 

espacio anular después de descargar el pozo, los fluidos de la tubería de producción no 

pueden salir de está hacia el espacio anular y por último el empacador aísla cualquier fluido 
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que provenga del fondo de la tubería de producción; otra característica de la instalación es que 

la presión del gas actúa sobre la formación. 

 

Se puede alcanzar la máxima recuperación para los pozos sujetos al sistema artificial de B.N. 

después de implementar un programa para mantener constante la presión del yacimiento. 

 

La válvula de bombeo neumático es un dispositivo simple con pocas partes móviles, es el 

corazón de la instalación de bombeo neumático, su función primordial es descargar el pozo con 

la presión del gas de inyección disponible a la máxima profundidad para que el gas use 

totalmente su energía de expansión. 

 

La fase de bombeo neumático en la historia de un pozo es por lo general corta (de 5 a 8 años 

dependiendo de la presión remanente del yacimiento) y está entre el periodo inicial de flujo 

natural y la instalación final de extracción artificial, la cual probablemente será alguna forma de 

bombeo. El bombeo neumático, entonces, tiene sus aplicaciones más notables donde las 

restricciones de mercado y gobierno no son factores limitantes para decidir el gasto de 

producción del pozo. Y, ya que, al final, tiene que instalarse por lo común una bomba en 

cualquier caso, la justificación económica de instalar un sistema de bombeo neumático 

descansa frecuentemente en las ventajas económicas que se ganan al obtener producción y, 

en consecuencia, el ingreso adelantado tanto como sea posible. Se concluye que la instalación 

del bombeo neumático es un buen ejemplo de un proyecto acelerado. 

 

El hecho de que el bombeo neumático no pueda usarse hasta el agotamiento final (económico) 

de un pozo, se entiende fácilmente cuando se tiene en cuenta que la inyección de gas ejerce 

cierta contrapresión contra la formación. 

 

El bombeo neumático también puede tener lugar en las operaciones de los pozos productores 

con inyección de agua donde se requiera elevar grandes volúmenes de los pozos. Sin embargo 

el uso del bombeo neumático dependerá en gran medida de la disponibilidad y bajo costo del 

gas. 

 
Características del proceso 
 

Las características de operación estimadas para el proceso son las siguientes  

Para el sistema de Bombeo Neumático: 
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Presión de succión = 60 a 65 kg/cm2 

Presión de descarga = 125 kg/cm2 

Flujo o volumen de gas = 50 mmpcd 

 

Con las características de indicadas se debe adquirir e instalar un compresor de 50 MMPCD y 

una endulzadora de 50 MMPCD en la plataforma kix (ver figura 13), para el tratamiento de 50 

mmpcd de gas amargo proveniente del complejo Toloc-A, los cuales operarán a una presión de 

succión y descarga de 65 kg/cm² y 125 kg/cm² respectivamente. El gas comprimido será 

enviado a las plataformas satélites Yum-B, Yum-A y Yum-C para utilizarse en los sistemas de 

Bombeo Neumático (BN). 

Y se deben incluir los sistemas periféricos y auxiliares como son: sistema de enfriamiento, 

recuperación de condensados, sistemas de control, medición, detección y supresión de gas y 

fuego, sistema de desfogue al quemador, etc. 
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2da. Fase Recuperación Secundaria 
 
Concepto de Recuperación Secundaria. 
 
La siguiente fase contemplada en este anteproyecto por el declinamiento de la producción de 

un pozo.es la Recuperación Secundaria ; la cual consiste en el desplazamiento del petróleo 

desde el yacimiento con inyección de agua o gas por pozos de inyección, con el fin de extraer 

el petróleo de la roca productiva, que queda después del bombeo neumático continuo (ver 

figura 10).  

 

 
Fig 10 Pozo inyector de gas amargo 
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Características del proceso 
 

Las características del proceso para la recuperación secundaria serían las siguientes 

 

Presión de descarga = 225 kg/cm2 

Flujo o volumen de gas = 150 mmpcd 
 

Debido a que la inyección será directamente al casquete del yacimiento, la presión necesaria 

se incrementa ya que esta presión que ejercerá en el casquete servirá para mantener la 

presión artificial necesaria del yacimiento para que siga fluyendo el petróleo a través de la 

tubería de perforación de los pozos productores que hayan disminuido su producción durante el 

bombeo neumático continuo; por lo cual, se requiere la adquisición de 2 modulos más de 

compresión de 50MMPCD y dos endulzadoras de 50 MMPCD también en la plataforma Kix 

para el tratamiento de 100MMPCD de gas amargo, los cuales operarán a una presión de 

succión de 65 kg/cm2 y descarga de 225 kg/cm².  

 

El diagrama esquemático de este proceso sería el siguiente, (ver fig. 15 y Esquema 1): 
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Tipo de gas a ser transportado 
 
Debido a que el gas amargo que servirá tanto para el bombeo neumático como para la 

recuperación secundaria, se encuentra disponible y que en algunos de los casos por falta de 

infraestructura no se ha aprovechado al 100%, es una excelente oportunidad de utilizarlo en 

este proceso de recuperación, solo que para eso es necesario que la infraestructura que se 

esta requiriendo pueda disminuir la alta corrosividad del gas amargo, introduciendo las 

endulzadoras que alargaran la vida útil de las instalaciones para el transporte y procesamiento. 

La información de la composición del gas es la siguiente (ver tabla 3): 

 

Esquema 1 Tridimensional del Yacimiento en Estudio, Plataformas Yum-A, Yum-B, Chac-1. 
Tomado del 1er Congreso de Administración de la Tecnología y del Conocimiento Técnico. Unidad de 
Enlace Tecnológico, Cd. del Carmen Campeche, 8,9 y 10 de Noviembre del 2001. 

 

CASQUETE DE GAS

CASQUETE DE GAS

YUM-B
YUM-A

CHAC-1
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Tabla 3, Información correspondiente al análisis composicional “Llegada de gas amargo de Toloc a Kix 
RESUMEN DE MUESTREO  EN SUPERFICIE 

Muestra obtenida en         Llegada de gas amargo en Kix 

Condiciones del muestreo 995 psig @ 97.8 °F 

Base de temperatura y presión 14.730 psia @ 60 °F 

Fecha de toma de muestra  4 de julio de 2000 

Fecha de entrega  Enero de 2001 

Información sobre la validación de la muestra 

Core Lab clave Core Lab No. Tipo de muestra Volumen de muestra Presión de apertura 

CORE-POL-001 26801-01 Gas Presurizado 500 cc 820 psig @ 140 °F 

Análisis composicional del gas liberado por separador 

Componente % Mol 
GPM @ 4.730 

psia 
% Peso 

Agua * 

Nitrógeno 

Dióxido de Carbono 

Acido Sulfhídrico 

Metano 

Etano 

Propano 

Iso-Butano 

N-Butano 

Iso-Pentano 

N-Pentano 

Hexanos 

Heptanos 

Octanos 

Nonanos 

Decanos y + Pesados 

Totales 

0.074 

0.470 

3.545 

2.307 

60.636 

16.251 

9.911 

1.372 

3.456 

0.727 

0.847 

0.321 

0.060 

0.011 

0.000 

0.012 

100.000 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

4.338 

2.726 

0.448 

1.087 

0.266 

0.306 

0.128 

0.023 

0.004 

0.000 

0.007 

9.333 

0.051 

0.511 

6.052 

3.051 

37.732 

18.958 

16.955 

3.093 

7.792 

2.035 

2.371 

1.071 

0.212 

0.043 

0.005 

0.068 

100.000 

Densidad del gas 
 

0.8086 

0.3772 

0.8172 

0.3000 

0.3554 

0.5069 

0.5628 

0.5840 

0.6244 

0.6311 

0.6776 

0.6875 

0.7063 

0.7212 

0.7780 

 

Propiedades Calculadas del Gas 
Contenido de vapor de Agua (Sensedyne stain tube measurement) = 35 Lb/MMCF 

Gravedad Específica del Gas      ( Air = 1.00 )                                                                           = 0.8941 

Poder Calorífico Neto ( Btu/Cu.Ft. @ 14.730 Psia @ 60 °F ) Dry = 1,289.2 Real 

Poder Calorífico Bruto ( Btu/Cu.Ft. @ 14.730 Psia @ 60 °F ) Dry = 1,415.2 Real 

Poder Calorífico Bruto-Saturado (Btu/Cu.Ft. @ 14.730 Psia @ 60 °F) Wet                               =1,390.4 Sat. de 

Agua 

Compresibilidad del Gas        (@ 1 Atm. @ 60 °F)                                                                  Z = 0.9951 

Presión Pseudo Crítico                                                                                                               = 686.9 Psia 

Temperatura Pseudo Crítico                                                                                                       = 417.9 °R 
• Nota:  Contenido de Vapor Agua por medida “Sensedyne stain tube” 
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Partes principales del gasoducto  
 
En cuanto a lo que se refiere al anteproyecto de construcción del Gasoducto de 16”Ø x 16.6 km 

de kix hacia la plataforma Yum-B y un ramal de 1.7 km hacia Yum-B, y dos disparos 

submarinos de 8”Ø, se deben identificar las partes principales para poder efectuar un 

presupuesto general del mismo en base a la experiencia de obras pasadas y los costos que 

representaron; en el Anexo “A” se desarrollan las fichas de precios unitarios del costo de 

materiales, mano de obra y equipos que representaría a precios del año 2002 a manera de 

ejemplo dado que no se está siguiendo la normatividad indicada por la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con la misma y  su Reglamento. Las pártes principales que integran un 

ducto submarino son: 
Interconexiones sobre cubierta  
La interconexión sobre cubierta (ver fig 16), es la construcción e instalación de sistema de 

tubería sobre cubierta de la plataforma, después de instalada la trampa de diablos, para 

conectarse a las líneas de producción que se encuentran en operación.        
Fig16 Interconexión sobre cubierta 
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Trampa de diablos 
 

Sistema de tuberías sobre cubierta de la plataforma (ver tabla 4 y fig 17) que sirve para la 

recepción de diablos de limpieza interior de la tubería construida ó también de envio-recepción 

de diablos instrumentados cuando se inspecciona una tubería para detectar los puntos de 

corrosión de una tubería en operación, que por lo regular se hace cada 5 años después de 

haber estado en operación el ducto submarino. 

 
Tabla 4 

TRAMPA DE 

DIABLOS 
  

MATERIAL DESCRIPCION ESPECIFICACION 
TEE RECTA TEE RECTA ESPECIAL DE ACERO AL CARBON WPHY -60 DE 

EXTREMOS BISELADOS PARA SERVICIO AMARGO CON GUIAS 

EN LA DERIVACION PARA GUIAR EL PASO DE DIABLO 

NACE MR- 01-75       MSS SP-75 

CODO 90 RADIO LARGO DE ACERO AL CARBON WPHY-60 EXTREMOS 

BISELADOS       

MSS-SP-75                NACE MR- 01-75 

TEE REDUCCION ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr. WPB  EXTREMOS 

BISELADOS SERVICIO AMARGO 

ASME  B16.9         ASME B16,25       

NACE MR 01-75 

BRIDA W. N. CUELLO SOLDABLE CLASE  CLASE ASME  CARA REALZADA 

TIPO R. F. /R.T.J. CON TRATAMIENTO TERMICO. SERVICIO 

GAS AMARGO 

ASTM A-694  Gr- F-60     ASTM A -707 

Gr.  F-60        NACE MR - 01- 75       

MSS SP - 44 

BRIDA W. N. CUELLO SOLDABLE  

DE ACERO AL CARBON FORJADO 

PARA SERVICIO AMARGO DE CARA  

REALZADA TIPO R. F.  

ASTM A-105  

ASME B16,5 

MSS SP-6 

NACE MR –01-75 

 

BRIDA CIEGA CLASE ASME    CARA REALZADA TIPO  R.F. / R.T.J. CON 

TRATAMIENTO TERMICO SERVICIO GAS  AMARGO 

ASTM A-694                    ASTM A -707 

Gr.  F-60                   NACE MR - 01- 75  

MSS SP - 44 

BRIDA CIEGA DE ACERO AL CARBON FORJADO  CARA REALZADA TIPO R. F. 

/ R.T.J. PARA SERVICIO AMARGO 

ASTM A-105  

ASME B16,5 

MSS SP-6 

NACE MR –01-75 
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VALVULA SDV ESFERICA CON CUERPO INTEGRAL SOLDADO DISEÑO A 

PRUEBA DE FUEGO, RADIGRAFIADO AL 100% EXTREMOS 

BRIDADOS  CARA REALZADA R. F.,PARA AMBIENTE MARINO, 

MATERIALES DE ACERO AL CARBON FUNDIDO, DE ACERO AL 

CARBON FORJADO CLASE 900 LBS. ASME R. F. OPERADOR 

HIDRAULICO TIPO ROTATORIO ALETADO SUMINISTRADO CON 

4 INTERRUPTORES LIMITE SPDT DE POSICION. BOMBA 

MANUAL, TIEMPO DE CIERRE 20 SEG. TANQUE ACUMULADOR 

DE POTENCIA  PARA UN CICLO COMPLETO 

(APERTURA/CIERRE) CONTROL DE VELOCIDAD, CONTROL 

PARA OPERACION LOCAL / REMOTA. VALVULA SOLENOIDE 

DE BAJO CONSUMO (9,5 WATTS. MAXIMO ) DE 24 VCD. ,NEMA 

7 Y 4X ,CAJA DE CONECCIONES A PRUEBA DE EXPLOSION 

INCLUYE ACCESORIOS ,TANQUE HIDRONEUMATICO Y 

CILINDRO DE NITROGENO PARA OPERACION LOCAL DE 4 

CICLOS COMPLETOS. ASI COMO ARREGLO DE VALVULAS 

QUE PERMITEN EL ALINEAMIENTO PARA  OPERACIÓN CON EL 

SISTEMA DE POTENCIA HIDRAULICA.. 

API -6D 

API -SPC – 6FA 

NACE MR 01-75 

ASME SECCION VIII Y IX 

ASTM A- 216 Gr WCB 

ASTM  A- 105 

 

  

VALVULA CON 

ACTUADOR 

MECANICO 

ESFERICA DE EXTREMOS BRIDADOS  ASME R.F. / R.T.J.900 LB 

CUERPO AL CARBON FUNDIDO . SOLDADO O ATORNILLADO 

DE PASO COMPLETO OPERADA CON ENGRANES, BOLA DE 

ACERO AL CARBON FORJADO CHAPADA CON NIKEL 

ELECTROLESS CON ESPESOR DE 0,003" . SELLOS Y 

ASIENTOS DE TEFLON , DISEÑO A PRUBA DE FUEGO 

SERVICIO AMARGO PARA AMBIENTE MARINO. 

ASTM -A-216 Gr. WCB 

ASTM A-105 

ASME B16,5 

ASME  B16,10 

API- 6D 

MSS SP 61 

NACE MR 01- 75 

VALVULA DE 

COMPUERTA 

DE DISCO SOLIDA,TIPO CUÑA  DE EXTREMOS INSERTO 

SOLDABLE,CUERPO DE ACERO AL CARBON,DISCO,ASIENTO Y 

VASTAGO SALIENTE TORNILLO EXTERIOR Y YUGO BONETTE 

ATORNILLADO PARA SERVICIO AMARGO , 

ASTM A-105  

NACE MR –01-75 

 

TUBERÍA ACERO AL CARBON NEGRA CON O SIN COSTURA SOLDADA 

POR DOBLE ARCO SUMERGIDO.CON EXTREMOS 

BISELADOS,SERVICIO AMARGO. 

API-5L Gr. B 

 NRF-001 

API-SPEC-5L 

NACE MR-01-75 

NACE TM-02-84 

NACE TM –01-77 

TUBERÍA ACERO AL CARBON SIN COSTURA  EXTREMOS BISELADOS. ASTM A-106 Gr B 

TUBERÍA ACERO AL CARBON SIN COSTURA EXTREMOS BISELADOS. ASTM A-106 Gr. B 

EMPAQUES PARA BRIDAS TIPO R.F. GRAFITO PURO LAMINADO FLEXIBLE 

CON INSERTO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 316,UNION 

MECANICA CON ANILLO CENTRADOR DE 1/16", 

API.6D,  ANSI B.31.3 

ESPARRAGOS ACERO ALEADO CADMINIZADO CON 2 TUERCAS 

HEXAGONALES CADA UNO. 

ASTM A-193 GR. B7M 

ASTM A-194 Gr. 2H 

HOT TAPPING* TEE ENVOLVENTE 

CABEZAL 

API 5L Gr. B 

ASTM A-106 Gr B 

* EN CASO DE SER NECESARIO EN UNA INTERCONEXIÓN SOBRE CUBIERTA  
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Fig 17 Trampa de Diablos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cuello de ganso 
 
Parte del sistema de un ducto submarino formado con tubería, junta aislante y codos que unen 

al ducto ascendente con la trampa de diablos (ver tabla 5 y fig 18) . 
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Tabla 5 

CUELLO DE 
GANSO 

  

MONOBLOCK COPLE AISLANTE PARA SERVICIO AMARGO CON EXTREMOS 

BISELADOS PARA SOLDAR MATERIALES DE CONSTRUCCION 

DE ACUERDO A ESPECIFICACION.RADIOGRAFIADO AL 

100%,CARBON EQUIVALENTE MAXIMO DE 0.32,CONTENIDO 

MAXIMO AZUFRE DE 0.005% Y UNA DUREZA MAXIMA DE 22 

GRADOS ROCKWELL C,RESISTENCIA ELECTRICA MINIMA DE 

4O MEGA0HMS MEDIDA CON 100 VCD Y UNA RESISTENCIA 

DIELECTRICA A LA TENSION DE PERFORACION ENTRE 1500 Y 

2000 VOLTS,DEBERA SUMINISTRARSE CON SELLOS DE 

TEFLON O NYLON Y PROTECCION ANTICORROSIVA 

EXTERIOR PARA AMBIENTE MARINO 900 LBS 

ANSI.CONDICIONES DE OPERACION Y 

DISEÑO.FLUIDO,PRESION Y TEMPERATURA DE ACUERDO A 

PROYECTO.MARGEN DE CORROSION DE 5.08 mm MINIMO. 

ANSI B31.8 

CLASE LOR 3 

NACE MR-01-75 

ASME SECCION VIII-IX 

ETS-636 

API 5L GRADO X-60 

NRF-001 

CODOS 90º ACERO AL CARBON ,EXTREMOS BISELADOS DE  3Ø O 5Ø, 

SERVICIO AMARGO. 

WPHY-60 

MSS-SP-75 

NACE MR-01-75 

CODOS 45º ACERO AL CARBON ,EXTREMOS BISELADOS  DE 3Ø O 5Ø, 

SERVICIO AMARGO. 

WPHY-60 

MSS-SP-75 

NACE MR-01-75 

CODOS 10º ACERO AL CARBON ,EXTREMOS BISELADOS 3Ø O 5Ø, 

SERVICIO AMARGO. 

WPHY-60 

MSS-SP-75 

NACE MR-01-75 

TUBERÍA ACERO AL CARBON NEGRA CON COSTURA SOLDADA POR 

DOBLE ARCO SUMERGIDO,EXTREMOS BISELADOS,SERVICIO 

AMARGO 

API -5L-X-60 

NRF-001 

API-SPEC-5L 

NACE MR-01-75 

NACE TM-02-84 

NACE TM-01-77 
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Fig. 18 Cuello de Ganso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ducto ascendente 
El ducto ascendente es la tubería une la curva de expansión con el cuello de ganso, está 

embridada desde la brida swivell hasta el nivel del codo degradado y contiene la zona de 

mareas que evita la corrosión en el punto de contacto con el nivel medio del mar (ver tabla 6 y 

fig.19). 
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Tabla 6 

DUCTO 

ASCENDENTE 
  

TUBERÍA ACERO AL CARBON NEGRA*  

CON COSTURA LONGITUDINAL SOLDADA 

POR DOBLE ARCO SUMERGIDO "DSAW" 

EXTREMOS BISELADOS,SERVICIO AMARGO. 

API -5L-X60 

API-SPEC-5L,NACE MR-01-75,NACE 

TM-02-84  

Y NACE TM-01-77. 

ANODOS ALUMINIO INDIO ,  PLACA DE  

ACERO EMPLEADA EN LA CONSTRUCCION  

DEL ANODO ,EL ACERO 

EXPUESTO,CARA INTERNA Y BORDES 

DEBEN CUBRIRSE CON MATERIAL ANTICORROSIVO. 

 PEP 2.0353.01,  ASTM A-36,          

PEP-P.3.411.02. 

PROTECCION  

ANTICORROSIVA 

SUBMARINO 

FUSION BOND EPOXY Ò RAY -CLAD DEBE DE CUMPLIR CON 

LA TEMPERATURA DE DISEÑO EN GRADOS CENTIGRADOS 

SIN QUE REPRESENTE DE GRADACION O MODIFICACION EN 

SUS PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS. 

GARANTIA DE EFICIENCIA DEL 98% MINIMO  

PARA UNA VIDA UTIL DE 20 AÑOS. 

NACE RP-06-75                     

PEP 3.411.02 

 

BRIDA SWIVELL ACERO AL CARBON TIPO RTJ   CON TRATAMIENTO TERMICO
PARA SERVICIO AMARGO 

NACE MR-01-75, MSS-SP-44 
CODIGO ASME SECCION VIII .DIV.1 Y 

2 ULT. EDIC. 

ANILLO METALICO EMPAQUE DE ACERO INOXIDABLE 316 EN FORMA 

OCTAGONAL  ANSI. 

ANSI B-16.20  API-601               

ST. NACE MR-01-75 ULT. EDIC 

ESPARRAGOS ACERO AL CARBON CON 2 TUERCAS Y 2 CONTRATUERCAS 

HEXAGONALES CADA UNO,DE ACERO AL CARBON 

CADMINIZADOS. 

ASTM A-193 Gr B7M 

ASTM A-194 Gr 2HM 

MATERIAL 

TERMOAISLANTE 

PROTECCION PARA MAREAS Y OLEAJE DEL DUCTO 

ASCENDENTE. 

MATERIALES DE FABRICACION: 

*TUBERÍA CONDUCTORA DE 40 ft DE LONGITUD,EXTREMOS 

BISELADOS PARA SERVICIO AMARGO 

*MATERIAL TERMOAISLANTE,LAS ESPECIFICACIONES Y EL 

ESPESOR REQUERIDO DEL MATERIAL TERMOAISLANTE 

SERAN DETERMINADOS POR EL FABRICANTE DEL SISTEMA 

DE PROTECCION AUTORIZADO POR P.E.P,VIDA UTIL DE 20 

AÑOS MINIMO Y TEMPERATURA DE DISEÑO DE 100ºC. 

*TUBERÍA ENVOLVENTE,DE 24 ft DE LONGITUD SIN BISEL 

*ACCESORIOS 

*UNIONES SOLDADAS,SERAN DE ACUERDO AL CODIGO ASME 

SECCION VII Y IX. 

LA ENVOLVENTE SERA CUBIERTA CON TELA PLASTICA 

MOSQUITERO Y UNA CAPA DE PINTURA EPOXICA RE-32 

API 5L Gr. X-52 

API 5L Gr. B 

ASTM A-515  

o ASTM 516 Gr. 70 

WPHY-60 

ASTM A-106 o ASTM A-105 

ASME SEC. VIII Y IX 

NRF–001 

 

 



 - 53 - 

Fig 19 Ducto Ascendente 
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Protector del ducto ascendente. 
Es una protección  para evitar el contacto de las embarcaciones con la línea del ducto 

ascendente (ver tabla 7), y esta sujetado a las patas de la plataforma por donde asciende el 

ducto ascendente. 
Tabla 7 

DEFENSA PLACA 

ELEMENTOS TUBULARES 

CONCRETO 

ESPARRAGOS CADMINIZADOS 

TUERCA HEXAGONAL 

ROLDANAS,                  

 

ASTM-A-36 

ASTM A-106 Gr B 

F`C=300 Kg/cm2 AGREGADO GRUESO 

DE 19mm. 

ASTM A-193 Gr. B7 

ASTM A-194 Gr 2H 

 

 
Abrazaderas. 
Sirven de medio de sujeción del ducto ascendente a lo largo de la pata de la plataforma desde 

el lecho marino hasta el cuello de ganso (ver tabla 8 y fig 20). 

Tabla 8 
ABRAZADERAS PLACA 

TUBERÍA 

ESPARRAGOS 

TUERCA HEXAGONAL 

ROLDANAS 

NEOPRENO 

ASTM-A-36 

ASTM A-106 Gr B 

ASTM A-193 Gr. B7 M 

ASTM A-194 Gr 2H M 

ASTM F-436 TIPO 3 

DUREZA SHORE DE 60 A 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20 Abrazaderas 
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Curva de Expansión. 
Componente de la tubería submarina formada principalmente por codos y tramos rectos en 

forma de “L” ó “Z”, diseñada para soportar las elongaciones térmicas ó mecánicas, que unen el 

ducto ascendente con la línea regular (ver tabla 9 y fig. 21). 
Tabla 9 

CURVA DE 

EXPANSION 
  

MATERIAL DESCRIPCION ESPECIFICACION 
ANODOS ALUMINIO INDIO ,  PLACA DE  

ACERO EMPLEADA EN LA CONSTRUCCION  

DEL ANODO ,EL ACERO 

EXPUESTO,CARA INTERNA Y BORDES 

DEBEN CUBRIRSE CON MATERIAL ANTICORROSIVO. 

  ASTM A-36, PEP 2.0353.01 

RECUBRIMIENTO 

ANTICORROSIVO 

SUBMARINO 

FUSION BOND EPOXY Ò RAY -CLAD DEBE DE CUMPLIR CON 

LATEMPERATURA DE DISEÑO EN GRADOSCENTIGRADOS SIN 

QUE REPRESENTEDEGRADACION O MODIFICACION EN SUS 

PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS. 

GARANTIA DE EFICIENCIA DEL 98% MINIMO  

PARA UNA VIDA UTIL DE 20 AÑOS. 

  NACE RP-06-75                    

PEP-3411.02 

 

CONCRETO LASTRE DE CONCRETO CON DENSIDAD DE  

DE ACUERDO AL PROYECTO CON REFUERZO 

DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 2 x 2 o TRENZADA 

1071/2 x 11/2x17 . 

NRF-033 

CODOS   3Ø y 5Ø DE RADIO,ACERO AL CARBON  

PARA SERVICIO AMARGO,EXTREMOS BISELADOS. 

 WPHY-60 , MSS-SP-75, NACE MR-01-

75 

 

BRIDA ACERO AL CARBON CUELLO SOLDABLE(W.N) ANSI TIPO RTJ  

O R.F , CON TRATAMIENTO TERMICO PARA SERVICIO 
AMARGO .      NOTA: PARA  EL O' RING Y ESPARRAGOS VER 

EN DUCTO ASCENDENTE. 

ASTM A-694 Gr. F-60 

o ASTM A-707 F-52 , NACE  MR-01-75, 

MSS-SP-44, 

ETS-632.   

ATIEZADORES MATERIAL ESTRUCTURAL 

TUBERÍA 

ESPARRAGOS CADMINIZADOS 

ASTM A-36 

ASTM A-106 Gr B 

ASTM A-193 Gr B7 

POLIURETANO POLIURETANO MULTICOMPONENTE 

PRODUCIDA CON DISOCIONATO 

DE DIFENILMETANO Y POLIESTER 

Y COMO AGENTE PROPELENTE 

EN FLUROCARBONO. 

PROPIEDAD: VALOR MINIMO. 

DENSIDAD DE NUCLEO:128Kg/m2. 

RESISTENCIA A LA COMP. : 12.7 Kg/cm2 

ASTM D-1622-63 

ASTM D-1621-73 
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Fig. 21 Curva de Expansión 
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Línea regular. 
Tubería soldada, con protección anticorrosiva, lastrada y con protección catódica(anodos de 

sacrificio), (ver tabla 10 y fig. 22) que es tendida mediante una barcaza y que puede tener la 

siguiente unión: 

Plataforma a otra plataforma. 

Plataforma a una interconexión 

Plataforma a tierra. 

Plataforma a monoboya. 
Tabla 10 

LINEA REGULAR   

MATERIAL DESCRIPCION ESPECIFICACION 
TUBERÍA ACERO AL CARBON NEGRA*  

CON O SIN COSTURA LONGITUDINAL SOLDADA 

POR DOBLE ARCO SUMERGIDO "DSAW" 

EXTREMOS BISELADOS,SERVICIO AMARGO 

  

 

API -5L-X60                        

API-SPEC-5L,                     

NACE MR-01-75                    

NACE TM-02-84                     

NACE TM-01-77. 

ANODOS ALUMINIO INDIO,  PLACA DE  

ACERO EMPLEADA EN LA CONSTRUCCION  

DEL ANODO ,EL ACERO 

EXPUESTO,CARA INTERNA Y BORDES 

DEBEN CUBRIRSE CON MATERIAL ANTICORROSIVO. 

  ASTM A-36, 

 PEP 2.0353.01 

RECUBRIMIENTO 

ANTICORROSIVO 

SUBMARINO 

FUSION BOND EPOXY Ò RAY -CLAD DEBE CUMPLIR CON LA 

TEMPERATURA DE DISEÑO EN GRADOS CENTIGRADOS SIN 

QUE REPRESENTE DEGRADACION O MODIFICACION EN SUS 

PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS. 

GARANTIA DE EFICIENCIA DEL 98% MINIMO  

PARA UNA VIDA UTIL DE 20 AÑOS. 

PEP 3.411.02 

 

CONCRETO 

(LASTRE) 

LASTRE DE CONCRETO CON DENSIDAD  DE ACUERDO AL 

PROYECTO CON REFUERZO 

DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 2 x 2 o TRENZADA 1071/2 x 

11/2x17  

NRF-033 

POLIURETANO POLIURETANO MULTICOMPONENTE 

PRODUCIDA CON DISOCIONATO 

DE DIFENILMETANO Y POLIESTER 

Y COMO AGENTE PROPELENTE 

EN FLUROCARBONO. 

PROPIEDAD: VALOR MINIMO. 

DENSIDAD DE NUCLEO:128Kg/m2. 

RESISTENCIA A LA COMP. : 12.7 Kg/cm2 

ASTM D-1622-63 

ASTM D-1621-73 

RAY CLAD Ó FUSION 

BOND EPOXIC 

CUBIERTA ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXICA   
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Fig. 22 Línea Regular 
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Disparo Submarino. 
Un disparo submarino es una conexión que se deja durante el tendido de una línea ó mediante 

la operación de Hott-tapping para embridarse con un ramal futuro (ver fig. 23). 

 
Fig. 23 Disparo submarino 
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Cruces con líneas. 
 

En algunas ocasiones se llegan a dar los cruces con líneas los cuales según la norma para 

cruces submarinos deberá tener una separación de 1m mínimo de distancia entre línea y línea 

y que representan una parte adicional a la construcción costa afuera. Para este tipo de cruces 

se utilizan los sacos de arena cemento, colchones de concreto ó colchones bituminosos 

rellenos de piedras (ver figura 23). 

 
Fig. 23 Cruces con líneas existentes. 
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Diagrama general del proceso. 
 

El diagrama general del proceso del anteproyecto del Gasoducto de 16”Ø x 16.6 km de kix 

hacia la plataforma Yum-B y un ramal de 1.7 km hacia Yum-A, y dos disparos submarinos de 

8”Ø, para el bombeo neumático y la Recuperación Secundaria  de hidrocarburos de un 

yacimiento petrolero, se muestra en la fig 24 . 

 
Fig.24 Diagrama general del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología

Oleogasoducto
existenteGasoductofuturo

Gasoducto
existente

Oleoducto
existente

Disparos a fondo perdido
futuro

KIX

HABIT

PCS

YUM-A

YUM-B

YUM-1

20
"
Ø
x
4.
2
km

14" Ø x 1.0 km

20"
 Ø x 1.0 km

COMPLEJO YUM

8"
 Ø x

1.7
km

24"
 Ø x

7.6
km

20
"
Ø
x

8.
1

km

16
"

 Ø
x

16
.6

km

D1

D2


