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INTRODUCCIÓN 

Aunque la mayoría de la producción del crudo del país se concentra en pozos de aguas 

someras en donde la producción llega a alcanzar hasta los 150,000 barriles diarios, la 

exploración y  producción en yacimientos con tirantes de agua mayores a 500 metros 

son un gran prospecto para su explotación, ya que en los últimos años se han 

encontrado grandes yacimientos que contienen reservas que pueden ser 

económicamente rentables, debido a esto se han implementado nuevas estrategias 

para poder explotar dichos campos, por lo cual  se estructura todo un plan de 

explotación perforación y producción que conllevan el desarrollo de los mismos. 

Para poder efectuar una óptima producción de los campos de aguas profundas se debe 

contar con árboles de producción ya que estos son la pieza clave de toda la 

planificación debido a que son los encargados de que la producción sea controlada y 

manejada de acuerdo a los objetivos programados. 

Para que las operaciones puedan lograrse de manera adecuada los ingenieros se 

enfrentan a nuevos desafíos en el desarrollo de campos en aguas profundas, dichos 

desafíos se asocian a temas como la seguridad, la protección al medio ambiente, el 

diseño de los planes de perforación y producción y más concretamente en el diseño de 

los árboles de producción submarinos, todos estos factores son tomados en cuenta 

para determinar los costos y que tan viables son los proyectos de explotación de los 

campos de aguas profundas. Se sabe actualmente que los yacimientos recientemente 

descubiertos como lo son el campo Trion tienen la capacidad de generar altas tasas de 

producción, pero debido a la complejidad del desarrollo de estos campos y a sus altos 

costos de explotación se debe planificar con sumo cuidado cada detalle por lo cual la 

industria petrolera y las empresas que desarrollan estos campos deben confiar en las 

nuevas tecnologías disponibles para la explotación de estos campos. 

Durante la vida productiva de un pozo los problemas que puedan presentarse 

representarán un reto que pondrá a prueba los planes y el ingenio de los profesionales 

de la industria, lo cual empuja a emplear nuevos métodos para determinar  las 

operaciones de producción y explotación, esto a su vez, demostrara si el proyecto 

pueda ser viable; considerando los problemas que puedan presentarse como lo son  

los daños  a la integridad del pozo por malas maniobras, las perdidas de flujo que 

afectan la producción y  los posibles daños al medio ambiente. Demuestran la 

importancia de evitar las  pérdidas tanto en la producción de los campos  como en la 

parte económica del desarrollo de los proyectos. 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA.   

A pesar de que la producción de las reservas de los campos petroleros en agua 

someras es muy buena y actualmente sigue siendo la de mayor importancia en el país 

al igual que en pozos en tierra la industria petrolera está buscando nuevos campos de 

explotación y lo más atractivos debido a sus altas capacidades de flujo son lo que se 

encuentran en aguas profundas ya que se estima que para el año 2030 la producción 

de aguas con tirante de más de 500 metros será de unos 300,000 barriles aportando el 

10% de la producción del país. Las actividades de exploración, perforación y 

producción en campos de aguas profundas y ultra-profundas se llevan a cabo en 

tirantes de agua que van entre los 500 m a 3100m o incluso profundidades mayores, a 

estas profundidades hacen que la mayoría de los pozos sean terminados como pozos 

submarinos, pero debido a la complejidad y la profundidad donde se trabaja dichos 

pozos se debe realizar las operaciones con sumo cuidado ya que se enfrentan a 

posibles  problemas que puedan presentarse debido a factores como, altas presiones y 

bajas temperaturas que afectan al equipo y las instalaciones submarinas. Además de 

que se incrementan los costos, para esto los pozos submarinos  deben de contar con 

los cabezales, el equipo de control de presión (BOPS) y el equipo de producción que 

será colocado en el fondo marino (árbol de producción submarino)  

Cuando se empieza la terminación de los pozos de aguas profundas y ultra profundas 

los fluidos que se produzcan son enviados a una instalación de procesamiento por 

medio de un sistema de producción submarino, dicho sistema consiste en la 

infraestructura submarina necesaria para producir petróleo en los yacimientos en aguas 

profundas, así como los subsistemas necesarios para enviar los hidrocarburos a una 

instalación de procesamiento fija, flotante o terrestre.  

Estos subsistemas pueden dividirse en arboles de producción submarinos controles de 

producción, conectores de líneas de flujo, líneas de flujo y los componentes de 

procesamiento cuando se realiza una inyección de agua o gas de regreso en los pozos 

submarinos. Generalmente el petróleo , el gas y el agua producidos en el yacimiento 

fluyen desde el pozo hasta un árbol de producción submarino y a través de un conector 

de líneas de flujo, es llevado a un colector submarino para ser almacenado o 

transportado , actualmente se trabaja dirigiendo las línea de flujo hasta una bomba de 

refuerzo para energizar el flujo hasta las estaciones de recolección para después 

utilizar una  medida que se desplaza entre el fondo marino y un tubo ascendente que lo 

lleva a la superficie para su procesamiento final . 
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ABSTRACT 

Although the production of shallow water oil reserves is very good and currently remains 

the most important in the country as well as in wells on land the oil industry is looking for 

new fields of exploitation and the most attractive Due to its high flow capabilities are 

what are found in deep water. Exploration, drilling and production activities in deep and 

ultra-deep water fields are carried out in water straps ranging from 300m to 3100m or 

even deeper, at these depths most of the wells are finished as subsea wells, but due to 

the complexity and depth where these wells are worked, it is necessary to work with 

great care since they face problems, such as high pressures and low temperatures that 

affect the equipment and the underwater facilities, in addition to increasing the costs, for 

this the underwater wells must have the heads, the pressure control equipment (BOP'S) 

and the production equipment that will be placed on the seabed (marine production 

tree) 

When the completion of the deep and ultra-deep wells begins, the fluids that are 

produced are sent to a processing facility by means of a submarine production system, 

said production system consists of the submarine infrastructure used to produce oil in 

the marine deposits, as well as the subsystems necessary to send the hydrocarbons to 

a fixed, floating, terrestrial processing facility, etc. 

These sub-systems can be divided into subsea production trees, production controls, 

flow line connectors, flow lines and processing components when a water or gas 

injection is made back into the subsea wells, it is also a function of the Underwater 

production, generally oil, gas and water produced in the deposit flow from a well to a 

subsea production tree and through a flow line connector, to a collector and an 

underwater flow line currently working directing the line flow to a booster pump to 

energize the flow to a booster pump to energize the flow as it moves between the 

seafloor and an upflow tube that carries it to the surface for processing. 
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1. MARCO TEORICO.  

 
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La industria del petróleo y gas ha extendido sus primeras operaciones de exploración y 
producción con equipos  que estaban montados en tierra firme, cabezales de pozos y 
tuberías de conducción para explotar las riquezas que se encuentran en el subsuelo  
pero que están cubiertas por grandes volúmenes de agua. Esta evolución desde la 
tierra hacia el mar se ha producido a lo largo del último siglo cuando en 1897 se instaló 
el primer mástil de perforación en un muelle en las costas de california (Estados 
Unidos). A partir de esto se empezaron a usar equipos de perforación costa afuera con 
plataformas marinas, semi sumergibles y barcos de perforación con sistema de 
posicionamiento dinámico que les permiten establecer de manera precisa en el pozo, 
gracias a esto se puede perforar pozos en distintas direcciones con el fin de explotar el 
yacimiento al máximo posible de su capacidad. 
 
Para poder explotar los yacimientos con profundidades cada vez mayores se necesita 
de nuevas tecnologías y equipamientos como lo son, cables guía para ascender y 
descender los equipos al fondo del mar, arboles de válvulas de cabezal de pozo o de 
producción, preventores contra reventones, conjunto de válvulas de distribución, 
plantillas, ROV (acrónimo del inglés Remote Operated Vehicle, Vehículo operado a 
distancia) las líneas de flujo, tubos ascendentes (risers), sistemas de control, sistemas 
de distribución de energía eléctrica bombeo y medición de fluidos. Todo esto contribuye 
a la formación de un sistema de producción. El conjunto de los cabezales de pozo y 
tuberías de conducción se ha ampliado hasta incluir varios cabezales conectados a un 
conjunto de válvulas de distribución a través de líneas de flujo y luego a un sistema de 
producción para después ser llevado a estaciones cercanas donde se almacenará la 
producción. 
 
El concepto de desarrollo de campos submarinos fue presentado a principios de 1970, 

pero fue en el año de 1961 cuando se instaló el primer árbol de producción submarino 

en el Golfo de México en un pozo operado por la compañía Shell, cuando se colocaron 

por primera vez cabezales, árboles de navidad y equipo de producción en el fondo 

marino, modificando el nombre a cabezales submarinos, árboles submarinos y equipo 

de producción o infraestructura submarina.  Estos componentes habían sido diseñados 

para cumplir con los requerimientos de campos de tierra, sin embargo, para ser 

colocados en el fondo del mar a condiciones diferentes, se diseñaron unas cámaras 

selladas, con objeto de soportar las condiciones submarinas. Los hidrocarburos 

producidos fluyeron del pozo a una instalación de producción cercana en tierra o 

ubicada en una plataforma fija. Este fue el concepto inicial del término conocido hoy 

como Ingeniería Submarina (Subsea Engineering) y los sistemas que tienen uno o 

varios pozos y equipo asociado debajo de la superficie del mar se refiere a sistemas 

submarinos de producción (Subsea Production Systems). 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 11 

A continuación se presentan una cronología histórica con los años de más importancia 

para el desarrollo de la industria petrolera. 

1859.  Principio de la industria petrolera 

Descubrimiento del pozo Drake en oil creek Pennsylvania (EUA) 

1869. Primer pozo perforado en México. 

Perforado por Adolfo Autrey fue nombrado Furbero (profundidad de 40 metros sin 

producción). 

1904. Primer pozo comercial en México. 

El llamado  La Pez No.1 fue descubierto por el Ing. Ezequiel Ordoñez  contaba con una 

producción de 1500 BP y profundidad de 503 m). 

1910 Llegada de empresas internacionales a México 

Tras vislumbrar un futuro prometedor llegan a Tampico las empresas Standard Oil 

Company y la Royal Dutch Shell entre otras. 

1938. Expropiación de la industria petrolera en México y nacimiento de PEMEX. 

Impulsada por el presidente de México Lázaro Cárdenas generó acuerdos para mejorar 

las condiciones de los trabajadores de las empresas petroleras. Nace Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), empresa paraestatal encargada de administrar la exploración y 

venta del petróleo a nivel nacional. 

1976. Descubrimiento del yacimiento Cantarell en la sonda de Campeche. 

Se reveló que los descubrimientos en la sonda de Campeche formaban parte de un 

yacimiento gigantesco cuya producción sobrepaso la cifra de 1 MMBPD (Millones de 

barriles por dia)  y las reservas aumentaron a 16,800MB (Miles de Barriles) 

2000 Cantarell alcanza su pico de producción. 

Promedio una producción de 2.21 MMBPD (Millones de Barriles Diarios) 

aproximadamente. 

2003. Inicia proyecto de recuperación mejorada de petróleo. 

Se construye la planta productora de nitrógeno para la inyección de nitrógeno este 

proceso consiste en inyectar gas nitrógeno en un yacimiento de petróleo para aumentar 

el factor de), éste es un proceso inmiscible en el cual se incrementa la recuperación por 

hinchazón de petróleo, reduciendo la viscosidad y vaporización limitada del petróleo  
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2004. Primer pozo perforado en aguas profundas. 

Llamado Chuktah y con un tirante de agua de 513 metros. 

2005. Descubrimiento del campo Lakach en aguas profundas. 

Incursión en el desarrollo de campos en aguas profundas perforación de un pozo con 

una profundidad de 988 metros y producción de gas húmedo Geográficamente el 

campo Lakach se ubica a 131 km al Noroeste de Coatzacoalcos, Veracruz y 98 km al 

Sureste de la Ciudad de Veracruz, en aguas territoriales del Golfo de México. 

2012. Hallazgo de aceite en pozos Trion y Maximino de aguas profundas. 

Aumenta la expectativa de producción de los campos de aceite en aguas profundas. El 

campo Trion se encuentra ubicado a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y 

a 179 kilómetros al este de Matamoros, Tamaulipas 
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1.2.  ÁRBOLES DE PRODUCCIÓN SUBMARINOS. 

 Los árboles submarinos, son sistemas contenedores de presión y controladores de 
producción y son el único medio para controlar el pozo durante la vida productiva del 
yacimiento. Además, los arboles de producción submarinos son bloques de válvulas, 
tuberías, conectores y otros componentes que son instalados en la cabeza del pozo 
para el control del mismo, todo esto mediante tuberías de producción, tuberías de 
revestimiento y elementos que aíslan el sistema para controlar el flujo en el pozo tanto 
los fluidos que entran como los que salen del pozo. Los árboles se usan también para 
la producción de hidrocarburos pero además para inyectar agua o gas al yacimiento. 
Los árboles permiten que exista un control de las operaciones debido a las condiciones 
a las que se encuentra el pozo, dichas operaciones pueden ser, la operación de 
válvulas de seguridad, la inyección de químicos, dichas operaciones se realizan 
considerando los rangos de presión y temperatura a las que se encuentra el pozo. 
Algunos árboles cuentan con estranguladores para condiciones donde se pueda 
presentar un arranque en pozos de alta presión y en proyectos submarinos donde dos 
o más pozos están siendo dirigidos a una línea de flujo común. 
 

 
Figura 1.1 Árbol submarino para la aplicación de aguas profundas. 

Adrián Rodríguez 2018 
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Estos tipos de árboles cuentan con un sistema de ensamblaje en módulos lo que hace 
que sea factible su selección de acuerdo a las especificaciones que tenga la empresa 
que llevara a cabo la producción, algunos componentes básicos con los que debe de 
contar el árbol de producción submarino son:  

 
 
 

 Conectores 

 Cuerpo o estructura del árbol de producción 

 Válvulas 

 Tubería de suspensión (bola colgadora)  

 Tapones y sellos internos 

 Estranguladores  

 Controladores. 

 Tapa protectora de desechos  

 Herramienta de colocación  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La principal tarea del árbol de producción  es controlar el flujo de hidrocarburos desde 

el yacimiento hasta la superficie. Además de esto, permiten la inyección de diversos 

productos químicos para eliminar o prevenir la formación de tapones de hidrocarburos 

que se puedan generar en la tubería. Algunos problemas que se pueden presentar son 

la, corrosión  y otros daños perjudiciales como lo son obstrucciones, esto pueden 

afectar de manera grave al sistema de producción. El árbol también permite el acceso 

al pozo para realizar todo tipo de mantenimiento, también se puede utilizar para 

bombear agua, gas u otros fluidos que requiera el pozo. 

El árbol proporciona el control, de la presión y control de temperatura y control del flujo 

de los fluidos producidos .La construcción del árbol de producción submarino puede 

variar dependiendo de los requerimientos del proyecto y del área de extracción. La 

media del peso corporal de un árbol  es de 50 a 70 toneladas. Y las presiones de 

exploración para los árboles de producción están estandarizadas y son sucesivamente 

5,000 psi (35 MPa), 10,000 psi (69 MPa), 15,000 psi (103MPa) y para árboles de aguas 

ultra profundas 20,000 psi (138 MPa). 

Figura 1.2  Diagrama base de un árbol de 

producción convencional. 

Juan .J. Elwart. (2014). 

 

Tapa del árbol 
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Todas las válvulas que se encuentran en el árbol deben soportar las presiones 

máximas de trabajo  a las que son diseñas el árbol de producción, Todo el equipo está 

diseñado para funcionar a temperaturas de 35 ° a 250 ° F (2°C a 120°C). Dentro del 

árbol de producción, puede que la temperatura y la presión disminuya debido a la 

presión hidrostática relacionada con la diferencia entre la profundidad donde se 

encuentra el árbol de producción y las pérdidas locales que se puedan presentar en el 

sistema. Estas pérdidas lineales son derivadas de las fuerzas de fricción que ocurren 

entre los elementos del  fluido en toda su masa y la fricción contra las paredes del 

sistema a lo largo de su longitud. 

Muy a menudo, los pozos de aguas profundas y ultra profundas se perforan a 

profundidades de 1500 metros o más. Tales profundidades ponen altas demandas y 

grandes retos  sobré las cuestiones técnicas; por lo tanto, los árboles de producción  de 

aguas ultra profundas que se utilizan para el manejo de los hidrocarburos deben contar 

con ciertos criterios como lo son los siguientes. 

1.2.1.  RANGOS OPERATIVOS. 
 

 Presión máxima permitida y presiones de trabajo: La mayor presión de trabajo que se 
tiene aceptable es de 20,000 psi esta a su vez dependerá de la presión de cierre del 
pozo, pero se debe considerar que no puede sobrepasar 15,000 psi de presión  a la 
que puede operar, esto está marcada por la norma API 17. 

 
 
 
 
 

Presión nominal en PSI Presion nominal en MPa Presión nominal en kg/cm2 

2000 13.8 140 

3000 20.7 210 

5000 34.5 350 

10000 69.0 700 

15000 103.5 1000 

20000 138.0 1400 

 

 Profundidad: La profundidad de instalación del árbol de producción dependerá del 
tirante de agua y de la localización del objetivo. La profundidad máxima conocida a la 
que se ha instalado un árbol, es de 2853 m. por lo que no hay límite conocido en su 
instalación. 
 

 Rangos de Temperatura a las cuales puede operar un árbol de producción: Según la 
norma API 6A los arboles pueden trabajar con temperaturas de 35°F hasta los 250°F. 
 

Tabla 1.1. Comparativa de los rangos en que los arboles de 

producción pueden trabajar 
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FUNCIONES TÍPICAS DE UN ÁRBOL 
SUBMARINO DE PRODUCCIÓN. 

TRANSPORTE: Los fluidos producidos van 
directamente al arbol. Ádemas de 

canalizar la inyección de Agua o gas en la 
formacion. 

REGULADOR: Regula el flujo de fluido a 
través de un estrangulador. 

MONITOREO: Monitoreo de parámetros 
de pozo a nivel del árbol, como la presión 
del pozo, la, temperatura, detección de 

arena, etc 

SEGURIDAD: Detienen de forma segura el 
flujo de fluidos producidos mediante 

válvulas accionadas por un sistema de 
control. Ademas de Inyectar en el pozo 

fluidos, como inhibidores de la corrosión y 
prevención de hidratos 

 Configuración de válvulas: Es esencial tener un conjunto de válvulas, ya que estas 

regulan y controlan aspectos del árbol de producción, como lo pueden ser la apertura y 

cierro del flujo así como el control de componentes y sistemas del árbol y tienen la 

facilidad de ser operadas por el uso del ROV. La norma  API 6A indica que se deben 

usar  válvulas  tipos superficiales de seguridad (SSV) y las válvulas submarinas de 

seguridad (USV). Ambos tipos de válvulas (SSV y USV), se definen como válvulas del 

cabezal submarino actuadas por potencia o poder, las cuales se cierran 

automáticamente al cortar el flujo de potencia que mueve el actuador. El API (RC) 14 

C, cubre el uso de las SSV o USV como una segunda válvula maestra en el árbol 

submarino. 

 

 Diámetro del agujero: Para este aspecto se usan rangos de entre 3” a 5” inclusive 7”, y 
para el espacio anular será de 2”.  Esto está en función de las tuberías de producción 
que serán instaladas dentro del agujero, ya que estas tuberías serán  las encargadas 
de permitir el paso del flujo del pozo. 
 

 Diámetro de Tr’s: Las tuberías de revestimiento que están disponibles en el mercado y 
que cumplen con las características requeridas tienen diámetros de 36”, 30”, 16”, 13 
5/8”. Estos diámetros son los que el cabezal submarino es capaz de colgar. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 1.1. Funciones típica de 

un árbol de producción submarino. 
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1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE PRODUCCION 

 
1.2.2.1. ÁRBOL DE PRODUCCIÓN SUBMARINO VERTICAL 
 
Es un equipo de gran tamaño que tiene la capacidad de manejar grandes cantidades 
de producción, además es útil para la inyección de fluidos y el control del pozo. Para 
que se pueda instalar se realiza mediante el uso de cables guía o bien por medio de la 
tubería de perforación, lo que hace muy práctico y fácil su instalación, ya que este tipo 
de árbol es menos ancho que el árbol horizontal  
 
Este tipo de árbol cuenta con un sistema modular lo que da la facilidad de poder 
desinstalar la parte superior  para poder íntervenir y controlar el pozo, pero para esto se 
requiere desinstalar todas las válvulas de producción para tener acceso a la tubería de 
producción. 
 
Algunas de las características con las que cuenta el árbol de producción submarino 
vertical:  
 

 Se pueden aplicar en pozos de aceite y gas. 

 Temperatura y presión máxima de operación de 15000 lb/pg2 y 350°F. 

 Se emplea en conexiones directas al manifold. 

 Profundidad máxima de operación 10,000 pies.  

 La conexión superior de los árboles de 18-3/4” o 16-3/4”. 

 Sistema de control electro-hidráulico. 

 Capacidad para introducir hasta 11 tuberías en el pozo para control, monitoreo e    
inyección de químicos. 

 Diseñado para un fácil acceso del ROV y una fácil inspección visual. 

 Cuenta con aislamiento térmico para operar a temperaturas de 0 a 350°C. 

 Protección anticorrosión con ánodos de sacrificio para una vida útil de 20 años. 

 Transductores de producción de presión y temperatura antes y después del 
estrangulador. 

 Transductores en el espacio anular de presión y temperatura antes y después de la 
válvula de control. 

 Peso aproximado del árbol de producción es de 105,000 lb. 
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1.2.2.2. ARBOL DE PRODUCCION SUBMARINO HORIZONTAL 
 

Una de las principales ventajas de este tipo de árbol es su tiempo de instalación que es 
considerablemente más bajo que el de un árbol vertical, lo que reduce de manera 
significativa los tiempos de operación. Otra de sus grandes ventajas es que cuenta con 
las válvulas de producción en los costados y no por encima de la bola colgadora que a 
diferencia del árbol vertical  nos permite un fácil acceso a la tubería de producción con 
solo quitar la tapa del árbol. 
 
Algunas características con las que cuenta el árbol de producción submarino horizontal: 
 

 Aplicación en pozos de aceite y gas  

 Temperatura y presión máxima de operación 15,000 lb/pg2 y 350°F 

 Se emplea en conexiones directas al manifold e instalación en templetes 

 Profundidad máxima de operación 10,000 ft 

 La conexión superior del árbol es de 18-3/4” o 16-3/4” 

 Sistema de control electro-hidráulico  

 Capacidad para introducir hasta 7 tuberías en el pozo. 

 Diseñado para un fácil acceso a la tubería de producción 

 Cuenta con aislamiento térmico para operar a temperaturas de 0 a 350°C 

 Protección anticorrosión con ánodos de sacrificio para vida útil de 20 años. 
 

Figuras 1.3. Arboles submarinos de producción verticales. 

Adrián Rodríguez (2018) 
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1.2.2.3. ÁRBOLES DE PRODUCCIÓN PARA NIVEL DE LODO (Mudline) 
 

El árbol de producción para nivel de lodo es un sistema de producción simple, estos 
árboles son económicos y su funcionalidad es muy sencilla, su aplicación es para 
aguas someras. Su instalación es asistida por buzo lo que reduce costos y problemas 
de instalación. El equipo que se emplea para la instalación puede emplearse en una 
plataforma de perforación auto elevable o bien desde una plataforma de perforación 
flotante.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras. 1.4. Representaciones de un árbol de producción horizontal. 

Juan .J. Elwart. (2014). 

Figura. 1.5. Representación de un Árbol de producción a nivel de lodo. Adrián Rodríguez 

(2018) 

 

Conexión corona 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 20 

 
Como otros equipos submarinos, los árboles se diseñan en función de varios de los 
siguientes aspectos: 
 
1) Características de los hidrocarburos. 
2) Características del yacimiento. 
3) Tirante de agua a la que van a ser instalados. 
4) Número de funciones de fondo de pozo que van a operar. 
5) Cantidad y tipo de químicos inhibidores que requiere el pozo (corrosión, hidratos, 
incrustaciones, etc.). 
6) Requerimientos del campo al que pertenece el sistema pozo – árbol submarino, etc. 
 
1.3.  CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRBOLES SUBMARINOS POR DISEÑO.  
 
Los árboles submarinos por diseño del fabricante se dividen básicamente en dos tipos:  
 
1) Árboles submarinos estándar  
 
2) Árboles submarinos no estándar (árboles diseñados para cumplir requerimientos 

específicos).  
 
Los arboles submarinos estándar han sido diseñados y son manufacturados por las 
compañías fabricantes para cumplir con los siguientes objetivos:  
 
1) Reducir costos de fabricación. 
 
2) Reducir el tiempo de ingeniería de detalle. 
 
3) Contar con proveedores de materia prima confiable y certificada. 
 
4) Reducir los programas de manufactura. 
 
5) Cumplir con las normas ISO y API de diseño.  
 
6) Disminuir tiempos de fabricación. 
 
7) Disminuir tiempos de prueba. 
 
8) Disminuir el inventario de herramientas para instalación y prueba submarina.  
 
9) Disminuir el tiempo de intervención a los pozos estandarizando las herramientas de 
intervención. 
 
10) Disminuir tiempo de instalación, así como facilitar la capacitación de las compañías 
operadoras de ROV para uso eficiente de las herramientas de interface para operar los 
árboles submarinos ya instalados. 
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Los árboles submarinos no estándar, es decir, los árboles diseñados para cumplir 

requerimientos específicos, se desarrollan para cumplir con los siguientes objetivos:  
 
1) Se usan cuando un diseño estándar no cumple con los requerimientos del pozo 
(ejemplo. pozos muy profundos que requieren muchas tuberías de revestimiento con 
diámetros mayores a los convencionales, uso de sistemas artificiales de producción, 
diseño del árbol submarino con requerimientos de operación para abatir tiempos de 
perforación, menores tiempos de instalación, diferentes operaciones de intervenciones 
a pozos o well workovers como se le conoce en inglés, entre otros,). 
 
 2) Se usan cuando un diseño estándar no cumple con los requerimientos del campo. 
 
3) Cuando se excede el número de funciones de fondo de pozo. 
 
4) Cuando el equipo periférico del árbol submarino no se puede instalar en él.  
 
5) Cuando las características de los hidrocarburos producidos superan las aleaciones 
metálicas de los árboles estándar (H2S, CO2, etc.). 
 
6) Cuando los metales del árbol estándar no soportan la erosión generada por el pozo. 
 
7) Cuando el tirante de agua es mayor al de diseño etc. 
 
Las principales compañías que fabrican estos equipos son: 

FMC Tecnologies y Cooper Cameron, ABB Vetco Gray, Oceaneering Brown & 

Root/Rockwater ,McDermott y Coflexip Stena  pero en el mercado existen básicamente 

tres tipos de árboles mojados, que son: 

 Árboles verticales de producción.  

 Árboles horizontales (Spool Tree TM). 

 Árboles de producción para nivel de lodo (Mudmat). 

 
1.4.  ESPECIFACIONES PARA ARBOLES DE PRODUCCIÓN SUBMARINOS.  

 
Para realizar un diseño del árbol submarino de acuerdo al sistema submarino de 

producción que cumpla con los requerimientos del campo, se deben tomar en cuenta 

los siguientes factores: 

1) Características del pozo: Diámetro de la tubería de producción, presión y 

temperatura máxima de los fluidos producidos, Clase del material, tipo de 

terminación de fondo de pozo, etc. 

2) Sistema de control: tipo de sistema: hidráulico directo, electro hidráulico, etc., 
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3) Tuberías de recolección y transporte: Diámetros de tuberías (well jumpers), presión 

de diseño, tipo de conexión, diferentes proveedores, etc. 

4) Cabezal submarino: Tipo de cabezal, tipo de conexión, diferentes proveedores, 

capacidad al pandeo máximo, etc. 

Las especificaciones de los árboles submarinos se realizan de acuerdo a las siguientes 
Categorías: 
 
a. Diseño general y requerimientos de desempeño, (dados principalmente por el      

yacimiento y la arquitectura submarina). 

b. Requerimientos específicos del sistema árbol submarino 

c.  Requerimientos de herramientas del sistema árbol submarino 

d.  Requerimientos de interfases del sistema árbol submarino. 

 
1.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
En la selección de un árbol submarino horizontal o un árbol submarino vertical se 

deben considerar los siguientes temas: 

1. Costos. 

El costo de un árbol horizontal es mucho mayor que el de un árbol vertical, 

normalmente el precio de compra de un árbol horizontal  es de cinco a siete veces más 

caro que uno vertical 

2. Tamaño y peso. 

Un árbol vertical es más grande y más pesado, esto debería ser considerado si el área 

de instalación en la plataforma es limitada. 

3. Terminación. 

La terminación del pozo es otro factor para la selección de un árbol horizontal y vertical.  

Si el pozo está completo pero el árbol aún no está preparado, se necesita de uno 

vertical o si se desea uno horizontal, entonces el pozo debe ser completado después 

de la instalación del árbol. 

4. Complejidad. 

Un árbol horizontal se aplica en yacimientos  complejos o aquellos que necesitan 

reparaciones frecuentes que requieren recuperación de tuberia, mientras que un árbol 

vertical es a menudo elegido para depósitos simples o cuando la frecuencia de los 

trabajos de recuperación  es baja. 
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1.6. SELECCIÓN DE MATERIALES PARA UN ÁRBOL SUBMARINO DE 

PRODUCCIÓN. 

La selección de los materiales se debe realizar en base a componentes  que puedan 

contener la presión, los componentes deben tratarse como "cuerpos" para determinar 

los requisitos y características necesarias de la composición de los materiales. Sin 

embargo, otros equipos con límites de presión de pozos, como los accesorios y  

tornillos de bloqueo, deben tratarse como "vástagos" y los sellos de metal deben ser 

tratados como partes que controlan la presión. El equipo debe estar diseñado para usar 

materiales según el tipo de campo donde se instalara el árbol usando materiales como 

carbono y aceros de baja aleación, y aleaciones resistentes a la corrosión que también 

se podrian usar en lugar de aceros inoxidables. 

 

 

 

 

Válvula anular lateral 

Flujo de línea anular 

Figura. 1.6.  Componentes  típicos de un árbol 

de producción vertical. 
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1.7. PROCEDIMIENTOS E INSTALACION DE LOS ARBOLES SUBMARINOS DE 

PRODUCCION. 

Los árboles submarinos se pueden instalar mediante el uso de una tubería de 

perforación o con el cable de una grúa por el cual se baja hasta llegar al lecho marino, 

El tamaño típico de un árbol es de 12 pies  y el peso típico es de 20 a 50 toneladas. 

Este tamaño permite que los árboles se instalen a través de una piscina lunar (módulo 

de base marina) si es que el árbol ya está en la cubierta de un barco de perforación. De 

lo contrario el árbol será transportado por otro medio como lo puede ser una 

barcaza. El árbol se levanta con la grúa de cubierta y se baja continuamente en el 

lecho marino. Debido a que el cable de una grúa normalmente tiene una longitud de 

200 a 300 m, para aguas profundas, el árbol se transferirá a la base de una plataforma, 

que tiene longitudes de cable de hasta 1000 m. La embarcación para la  instalación 

para un árbol submarino puede ser un jack-up, un semi-sumergible o un barco de 

perforación, según la profundidad en donde se encuentra el objetivo.  

Para instalación de un árbol vertical la suspensión de la tubería se verifica antes de 

instalar el árbol, mientras que para un árbol horizontal, la suspensión de la tubería 

suele caer en el árbol y, por lo tanto, la suspensión de la tubería se puede recuperar y 

reemplazar sin ser necesario extraer el árbol. Aunque si se desea remover un árbol de 

producción horizontal requiere la extracción previa de la tubería y cadena de 

terminación. 

La orientación de los árboles hacia la cabeza del pozo submarino generalmente se 

realiza mediante pautas que van desde la superficie hasta la parte superior  de la 

cabeza del pozo. Los cables guía se introducen en las guías del árbol y este se baja de 

forma submarina. Sin embargo, las pautas se utilizan generalmente en profundidades 

de agua de menos de 500 m, debido al límite de longitud del cable. En profundidades 

mayores a 500 m, se puede necesitar un barco o el uso de un cable de una plataforma, 

debido a esto se debe utilizar propulsores para mantener el barco en su lugar, para 

aterrizar y descender el árbol en la cabeza del pozo. 

Los procedimientos típicos para instalar un árbol vertical con apoyo de una tubería de 

perforación por medio de un módulo de base marina son los siguientes: 

 Realizar pruebas de árbol  para la preinstalación.  

 Colocar  los cables guía en los brazos del árbol. 

 Instalar el paquete de canalización inferior y el paquete de desconexión de 

emergencia en el árbol en la zona del módulo de base submarino. 

 Conectar e instalar el sistema de control de trabajo. 

 Baje el árbol hasta la base de la guía con tubos verticales. 
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 Realizar pruebas de función de las válvulas del árbol.  

 Recuperar la herramienta de ejecución del árbol. 

 Colocar la tapa del árbol en la tubería de perforación con el sistema de herramientas 

para su instalación para después bajar la tapa del árbol mediante un tubo de 

perforación (o cables de elevación) para bajar la tapa contra la corrosión. Algunos 

proveedores han desarrollado tapas de corrosión que pueden ser instaladas con 

ROV. 

 

1.8. PRUEBA DE ÁRBOLES. 

En la etapa de exploración de un pozo, después de que se descubre una zona 

productora potencial, se realiza una prueba de pozo para evaluar las capacidades de 

producción y flujo del mismo. Para probar un pozo submarino, se ejecuta una cadena 

de prueba de perforación DST, (la prueba DST se realizan usualmente con una 

herramienta de cierre dentro del pozo que permita que el pozo se abra y se cierre en el 

fondo del agujero con una válvula accionada desde la superficie a través del BOP). 

La prueba DST típica consiste en pistolas de perforación, medidores, calibre-portador 

con capacidades de lectura de superficie, empacador recuperable y una herramienta de 

válvula de prueba. Esto se conecta mediante la tubería hasta el fondo marino, luego a 

un árbol de prueba de control de pozo recuperable establecido en el BOP para 

garantizar que la desconexión, si es necesaria, se realice de forma controlada para que 

los fluidos del yacimiento fluyen más allá de los medidores DST, en donde se detectan 

la presión y la temperatura, luego fluyen a través de la tubería y el árbol de prueba, y 

finalmente a la superficie. 

Los procedimientos típicos básicos para instalar una horizontal se detallan a 

continuación. 

 Instalación 

Se prepara la instalación del árbol de producción (horizontal),  y se devuelve el BOP de 

perforación, para después recuperar los tapones y la cadena de suspensión temporal 

 Terminación 

Cambiar el fluido de terminación, y dar condiciones al pozo antes de la ejecución, se 

ejecuta la terminación con el equipo de producción y la herramienta de prueba y 

terminación submarina. 
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 Intervención 

Se cierran los arietes, y se prueba la percha, se coloca y se prueba el empacador para 

desbalancear el pozo,  mientras se sigue perforando,  y se limpia el flujo de fluidos en 

el pozo.  

 Aislamiento y Preparación para la producción. 

Se ejecuta y se coloca el tapón de suspensión, y se abren los cilindros, después se  

desengancha la herramienta para correr la suspensión de tubería (THRT) y se pueda 

extraer, se coloca la tapa interna del árbol, para desenganchar la THRT de la tapa 

interna del árbol, por último se recuperan los BOP. 

 

 

Figura.1.7 Componentes básicos de un árbol de producción 

horizontal. 
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1.9. EQUIPAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN ÁRBOL DE PRODUCCIÓN 

SUBMARINO. 

Para la colocación de los árboles de producción submarinos en el fondo  se realiza con 

base a criterios como lo son la geología del campo, las características petrofísicas del 

yacimiento y el comportamiento de los fluidos, la profundidad de los pozos, la extensión 

que tiene el campo productor, el diseño y la planificación de los trabajos de perforación, 

y los requisitos operacionales. 

Los equipos de producción submarina se pueden configurar de diversas maneras 

siguiendo las especificaciones del campo y el enfoque del operador a las actividades. 

1.9.1. INSTALACIÓN DE 1 A 3 POZOS A PLATAFORMA FIJA. 

Este tipo de instalación tiene una complejidad baja pero se tiene la necesidad de tener 

instalaciones de un sistema de limpieza de conductos para los fluidos que pasan a 

través de las tuberías, esto resulta bueno ya que reduce los costos de instalaciones y 

mantenimiento. Además de eso se realizan pruebas de pozos y la determinación de la 

capacidad de las líneas de flujo y la determinación de los equipos adicionales.  

La decisión sobre la instalación de más líneas de flujo tienen en cuenta los riesgos 

contra los posibles problemas operativos y costos de salida de producción así como la 

composición de los fluidos del yacimiento. 

1.9.2. INSTALACIÓN CON CONEXIÓN EN CADENA. 

Este tipo de instalación se logra con la unión de dos o más pozos adyacentes o lo largo 

de una sola línea de flujo. Las corrientes de los pozos se mezclan con las válvulas que 

controlan los flujos de los árboles. Además de que cada árbol puede requerir de 

válvulas adicionales para evitar desequilibrios en la presión. 

Adicionalmente las líneas de flujo se pueden configurar en forma de lazo para que se 

puedan realizar actividades del sistema de limpieza de los conductos de fluidos y para 

esto las pruebas de pozos requieren cerrar al menos un pozo para que se pueda llevar 

a cabo. Y con más de 5 a 6 pozos, un sistema de recolección de producción se vuelve 

más adecuado desde el punto de vista costo efectivo 
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1.9.3. INSTALACIÓN PARA POZOS POR DEBAJO DE UNA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN FLOTANTE. 

Se utiliza para pozos que están agrupados  y que se encuentran por debajo de una 

unidad de producción flotante que pueda tener o no la capacidad de perforación. Esto 

permite que se puedan reducir al mínimo las líneas de flujo y además hace que cada 

pozo se pueda conectar separadamente con su propio riser a la unidad flotante de 

producción. 

Los risers pueden ser flexibles con módulos de flotabilidad ya que esta flexibilidad 

puede crear beneficios al reducir distancias entre los cabezales de pozo y  la parte del 

casco entre la línea de flotación o en dado caso en una plataforma se reduciría la 

distancia entre el cabezal y la mitad superior de la estructura. 

Figura. 1.8. Instalación del árbol por medio de una instalación de 

cadena  compartida de producción. 

Juan. J. Elwart (2014) 
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1.9.4. INSTALACIÓN PARA POZOS MÚLTIPLES. 

Se aplica para campos  de más de 8 a 10 pozos y no inmediatamente debajo de la 

unidad de producción flotante, pero para que se aplique esto se tienen que agrupar en 

3 a 6 pozos en torno a un manifold (sistema de recolección de producción). 

Cada manifold puede conectarse individualmente a la unidad de producción flotante o 

en sucesivos manifolds para que así se puedan reducir la cantidad de  líneas de flujo a 

la unidad de producción flotante ya que la conexión y control de pozos en estos 

desarrollos de campos en aguas profundas requiere de muchos kilómetros de líneas de 

flujo. Además de que durante la instalación se vuelve critico el tráfico en superficie y en 

el lecho marino lo que provoca que estos niveles para el desarrollo de estos campos 

puedan implicar varias instalaciones en superficie. 

 

 

Figura. 1.9. Árbol  submarino horizontal controlando la producción. 

Juan.J. Elwart (2014) 
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1.10. IMPORTANCIA DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LOS 

ÁRBOLES DE PRODUCCIÓN.  

En grandes proyectos se pueden manejar miles de millones de barriles, es por esto que 

se deben reducir los costos del mismo manejo de dichos barriles, ya que solo un árbol 

puede bastar para manejar la producción de varios pozos además de que hay una gran 

eficiencia en el uso de componentes submarinos, las líneas de flujo, los manifolds 

risers etc y debido al desafío critico que representa las operaciones en aguas 

profundas el aseguramiento y la correcta instalación del árbol ayuda asegurar los flujos 

y seguridad a las zonas de presión y temperatura, donde podría ocasionar problemas. 

Algunas técnicas que se usan para el aseguramiento del flujo son la retención química, 

la eliminación de las líneas de flujo mediante la perforación de pozos desde la 

plataforma. Implementación de inhibidores de hidratos, como por ejemplo metanol para 

evitar la formación de hidratos en los equipos y en los conductos que transportan los 

fluidos a superficie, el bombeo submarino etc. Algunos desafíos que tiene este tipo de 

operaciones pueden ser tener tuberías rígidas de hasta 1830 metros, ya que las 

tuberías rígidas presentan inconvenientes debido al complicado manejo de estas 

aunque algunas plataformas tienen la facilidad de que son mejores para la instalación e 

intervención para el control de sistemas submarinos de producción. 

 

 

Figura 1.10 Procedimiento para la instalación de un árbol 

submarino de producción. 

Juan. J. Elwart (2014) 
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En un sistema típico de explotación e implementación de un sistema submarino de 

producción, cuando se desarrolla  el diseño del mismo se usa una línea separada y 

exclusiva para que esta sea la que entrega la mezcla de los productos químicos desde 

la superficie hasta los pozos individuales que se están trabajando. El método puede 

resultar costoso y complicado de instalar para largas distancias o para un número 

grande de pozos. Una opción es considerar un sistema submarino de distribución a fin 

de reducir el número de tubos que se puedan ocupar. 

El diseño de líneas de flujo constituye un elemento importante para el desarrollo de los 

sistemas submarinos que  incluyen típicamente la línea de flujo entre las instalaciones 

costa afuera y las que se encuentran en la superficie. El diseño de las líneas de flujo 

debe tener en cuenta varios factores, como: 

 Selección de materiales del oleoducto y la tubería que transportara los fluidos al 

sistema de recolección. 

 Estrategia de control de corrosión externa e interna. 

 Espesor de pared de diseño para el cálculo de la presión interna, colapso y por 

fuerzas hidrostáticas externas. 

 Estabilidad en el fondo marino y expansión térmica así como  sus efectos en ambos 

extremos del oleoducto y el resto de la tubería. 

 Instalación del oleoducto y si es necesario crear un aislamiento térmico. 

Según los requerimientos del aseguramiento del flujo, las líneas podrían demandar 

aislamiento térmico debido a las condiciones que se generan en el fondo marino. 

Algunas de las opciones para el aislamiento de los componentes incluyen revestimiento 

externo de espuma de polipropileno, espuma sintética o poliuretano sintético;  y dentro 

de la tubería es decir en el espacio anular se utiliza una  espuma de poliuretano; así 

como un conjunto de líneas de flujo para ponerlos con otras líneas de circulación de 

fluido caliente, estas líneas de flujo son calentadas eléctricamente. 

El diseño que se desarrolla para las líneas aisladas térmicamente es por lo general 

más complejo y requiere una evaluación detallada de los siguientes factores: eficiencia 

térmica del aislamiento, expansión térmica de los componentes y herramientas que se 

emplean, propiedades mecánicas, diseño de uniones, aspecto mecánico y cargas de la 

instalación, riesgos técnicos y costos. 
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1.11. ANÁLISIS NODAL  

El análisis nodal es una herramienta analítica utilizada para el pronóstico del 

desempeño de los diversos elementos que integran el sistema de terminación y 

producción. El análisis nodal se utiliza para optimizar el diseño de la terminación con el 

fin de que se adecue a la capacidad de producción del yacimiento y para identificar las 

restricciones o límites presentes en el sistema de producción y cualquier mecanismo de 

mejoramiento de la eficiencia de la producción. El análisis nodal de sistemas de 

producción puede ser utilizado para analizar problemas en pozos de petróleo y gas. El 

procedimiento puede ser utilizado tanto para pozos fluyentes como pozos con sistemas 

de levantamiento artificial. Este procedimiento también puede ser utilizado para analizar 

la información de los pozos inyectores a partir de la modificación de las ecuaciones de 

entrada y salida. 

Algunas aplicaciones del análisis nodal  

1. Selección de diámetros de las tuberías. 

2. Selección de las líneas de conducción. 

3. Dimensionamiento de los orificios en la superficie al fondo. 

4. Análisis de problemas en restricciones. 

5. Diseño de sistemas de levantamiento artificial. 

6. Evaluación y estimulación de pozos. 

7. Predecir los efectos del decremento de los yacimientos 
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Dónde:  

P1: Pérdida de presión en el medio poroso (Pr - Pwf). 

        P2: Pérdida de presión a  través del sistema de completamiento hasta llegar el fluido a 

la tubería desde la formación. 

P3: Caída de presión a través de una restricción mecánica de fondo de pozo. 

P4: Pérdida de presión a través de una posible válvula de seguridad. 

P5   Pérdida de presión a través de un estrangulador de superficie. 

P6: Pérdida de presión en la línea superficial debido a flujo horizontal. 

P7: Pérdida de presión en la tubería de producción. 

Figura. 1.11 Representación matemática para análisis nodal aplicado por cada 

nodo. 
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1.11.1. ANÁLISIS NODAL PARA ESTRANGULADORES. 

Cuando se coloca un estrangulador ocurre una restauración de presión en el pozo; al 

disminuir el orificio del estrangulador, mayor será el incremento de presión en el fondo 

del pozo y menor será la tasa de producción. 

La disminución de la presión fluyente en el cabezal; por ejemplo, al incrementar el 

tamaño del estrangulador, traslada la curva de comportamiento de la tubería hacia el 

fondo del pozo y aumenta el caudal, De forma análoga la disminución de la abertura del 

estrangulador levanta la curva de comportamiento de la presión en la tubería  y 

disminuye el caudal de equilibrio.  Por supuesto, un aumento continuado de la presión 

fluyente Pwf conlleva al aumento de carga en el pozo y ésta puede llegar a ser 

excesiva y detener la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de la tasa de equilibrio se debe a que una disminución de la presión en el 

cabezal, esto implica una presión promedio menor en la tubería, y se incrementa, 

entonces, el volumen de gas, disminuye HL (colgamiento de fase líquida), también 

disminuye el efecto hidrostático, y aumenta el caudal. Este mismo efecto se aprovecha 

como práctica encaminada a controlar la relación gas-líquido o la producción del gas, 

un aumento de la Pwf al disminuir el diámetro del estrangulador mantiene mayor 

volumen de gas en solución por aumento de la presión de flujo. 

 

 

Fig. 1.12. Diagrama base para análisis nodal de un 

sistema de producción. 
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 Cambios en el diámetro de la tubería de producción. 

Los cambios en el diámetro de la tubería de producción generan un efecto similar a la 

relación gas líquido.  Un aumento permitido del diámetro conlleva al aumento del 

caudal hasta alcanzar el diámetro crítico de la tubería; para diámetros mayores el 

caudal disminuye.  De nuevo, el efecto dominante de la fricción en las perdidas de 

presión son superadas por el efecto gravitacional y de deslizamiento 

 Análisis del Efecto del Tamaño de la Tubería. 
 
El diámetro de tubería utilizado se convierte en un componente fundamental al 

momento de evaluar el desempeño de un sistema de producción.  Hasta un 80% de la 

caída de presión total puede ocurrir en el transito del fluido desde el fondo del pozo 

hasta la superficie.  Un problema recurrente en operaciones de producción es definir el 

tamaño de la tubería más apropiado.  El Análisis Nodal en el fondo del pozo permite 

estimar y cuantificar el efecto del tamaño de la tubería sobre la producción. 

En realidad, para pozos en desarrollo la tubería se pudiera seleccionar antes de 

perforar el pozo puesto que el tamaño de esta establece el tamaño de las tuberías de 

revestimiento y este el diámetro del hueco contraviniendo la práctica común; por 

supuesto, en pozos exploratorios la falta de información dificulta el procedimiento 

señalado. 

Cuando se desea evaluar el efecto del diámetro por un sistema de producción dado, se 

recomienda el siguiente procedimiento en el cual, la presión fluyente en el cabezal se 

decide de manera  constante para eliminar así el efecto de la línea en superficie dicho 

proceso es el siguiente: 

 Suponer caudales de flujo. 

 Hallar la presión fluyente de la curva de flujo de entrada usando la curva IPR. 

 Con el uso de la teoría de flujo vertical se halla para cada caudal supuesto y partir 
de la presión Pwf define la curva de flujo de salida o la curva de la tubería. 

 Graficar en función del caudal las curvas de presión fluyentes en el fondo del pozo 
y determinar el caudal de equilibrio. 

 Repetir el procedimiento utilizando diferentes tamaños de tubería y observar el 
efecto del diámetro de la tubería de producción. 
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CAPÍ TULO 2. COMPONENTES DEL 
A RBOL DE PRODUCCÍO N SUBMARÍNO Y 
EQUÍPOS ADÍCÍONALES. 
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Dentro del siguiente capítulo se describirá los componentes que conforman a un árbol 

de producción submarino.  

2.1. ESTRANGULADOR: 

Recordemos que un estrangulador este es un componente clave y sumamente 

importante ya que este permite regular o controlar la producción, su función es regular 

el flujo de los fluidos mediante el control de la presión y evitando si así se desea el 

paso de fluidos. Dentro de sus funciones están la de darle la apertura y el cierre al pozo 

cuando sea necesario, además de contralor la producción de hidrocarburos de acuerdo 

al objetivo planteado. Controla también las presiones que se encuentran en las líneas 

de flujo y a su vez le da seguridad a las mismas válvulas de control de las presiones del 

árbol de producción además de regular el gasto que tendrá la vida productiva del pozo. 

Dentro de sus componentes encontramos: 

 Actuador: Es un componente que controla la apertura y cierre del estrangulador. 

 Ensamble de amarre: Tiene como objetivo crear una conexión entre el 

estrangulador con el árbol de producción 

 Elemento de estrangulamiento: Este componente se encarga de estrangular o crear 

una restricción del flujo que pasa a través del cuerpo del estrangulador mediante la 

apertura o cierre del mismo. 

 Cuerpo del estrangulador: Es todo el componente donde pasa el flujo de los fluidos 

a través de él. 

 Sistema de control: Es el encargado de controlar las señales de apertura o cierre 

que se envía para evitar el flujo de fluidos. 

 Elemento mecánico de atropello. Es un componente que permite de manera 

mecánica el cierre o apertura del estrangulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Estrangulador de flujo ajustable. 

Juan. J. Elwart (2014) 

 

Fig.2.2. Estrangulador de flujo 

convencional. 

Juan. J. Elwart (2014) 
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2.2. VÁLVULAS PRESENTES EN EL ÁRBOL DE PRODUCCIÓN. 

Las válvulas son componentes que permiten el control de mecanismos que regulan el 

flujo de los fluidos producidos y que viajan a través del árbol de producción. Estas 

válvulas pueden ser operadas de manera hidráulica o electrohidráulica o bien de 

manera manual mediante el uso de un ROV. 

Algunas de las válvulas que están presentes en un árbol son: 

Válvula maestra de producción: Se encarga de abrir o cerrar la salida principal por 

donde pasaran los hidrocarburos según cual sea el objetivo planeado. Algunos árboles 

pueden tener hasta 2 válvulas maestras. 

Válvula lateral de producción: Es la encargada de regular el flujo en las líneas de 

producción. 

Válvula de cruce: Controla el flujo existente entre la tubería de producción y el anillo. 

Válvula lateral anular: Se encarga de controlar el flujo que existe entre las líneas de 

producción. 

Válvula de limpieza de producción: Esta válvula proporciona acceso al sistema de 

producción para su limpieza. 

Válvula de inyección: Esta válvula controla la inyección de sustancias químicas que 

se inyectan dentro del orificio del sistema de producción. 

Válvula de inyección bajo el árbol: Esta válvula es controlada mediante el uso del 

vehículo ROV y se encarga de permitir la inyección de químicos hacia el fondo del 

pozo por debajo del árbol. 

 

Válvula hidráulica sub-sea: Estas válvulas normalmente están cerradas, estas 

mismas válvulas pueden activarse de manera  hidráulica, esto se logra ya que su 

actuador posee un over ride manual que se encuentra incorporado, lo que le permite al 

buzo o al vehículo ROV el abrir o cerrar la válvula manualmente, esta válvula puede 

trabajar con presiones desde los 1500 a 3000 psi. 
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Válvulas de seguridad en árbol de producción submarino. 

Se analizaron tres válvulas ubicadas en el árbol de producción submarino que son 

importantes en la producción de hidrocarburos: 

La válvula principal de producción (PMV): Es la válvula principal y la más importante 

del árbol de producción. Proporciona aislamiento entre el pozo y la tubería de 

producción en donde los hidrocarburos fluyen desde el árbol hasta el sistema de 

recolección.  

Durante la fase de explotación, la válvula está en la posición completamente abierta. 

Las válvulas PMV deben ser lo suficientemente fuertes para soportar la presión que 

prevalece en el pozo y evitar una fuga incontrolada de hidrocarburos. 

 La válvula de ala de producción (PWV) se usa para cerrar y abrir el árbol de 

producción submarino bajo condiciones normales de funcionamiento. Al igual que la 

válvula maestra de producción, es responsable de asegurar el flujo de hidrocarburos 

del pozo. 

 Válvula anular maestra: (AMV) Es la válvula principal que evita la fuga de 

hidrocarburos desde el pozo hasta superficie. 

Estas válvulas son válvulas de compuerta a prueba de fallas. Es un tipo muy popular de 

válvulas usadas en árboles de producción submarinos. Este tipo de válvulas no solo 

cumple la función de seguridad en caso de falla, sino que también permite el cierre de 

las válvulas en el árbol de producción. Algunos casos donde puede ser necesario 

cerrar las válvulas, son durante las pruebas de presión y función. 

Las válvulas en el árbol de producción se controlan a través de un módulo de control 

submarino montado directamente en el mismo. El módulo de control submarino 

contiene la electrónica, hidráulica  e instrumentación necesaria para el control seguro y 

eficaz de las válvulas, Además, el módulo de control submarino es responsable de la 

distribución de la señal de control de corriente eléctrica y para la comunicación con la 

superficie. Los modernos módulos de control submarino deben ser confiables para 

profundidades de agua de hasta 3000 metros y presiones de 20,000 psi (138 MPa). 

Con el fin de permitir el cierre o la apertura de válvulas directa e independientemente 

del sistema de control, los árboles de producción submarinos  están equipados con un 

panel que permite a la Válvula de control utilizar el vehículo operado a distancia (ROV).  
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 Válvula de seguridad de fondo de pozo. 
Es una válvula muy importante, que no se encuentra en el árbol de producción, pero es 
controlada de diferente manera, esta es  la válvula de seguridad de fondo de pozo 
(DHSV). El DHSV se monta en un pozo a una profundidad de 100 a 500 metros bajo el 
fondo del mar. Es una válvula tipo flap y está destinado a prevenir la liberación 
incontrolada de hidrocarburos desde el pozo, en caso de que ocurra un evento de 
emergencia cuando otras válvulas han fallado. El DHSV se controla con Fluido 
hidráulico por el árbol de producción submarino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.3 Diagrama representativo de válvulas presentes en el 

árbol de producción submarino horizontal. 
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2.3. TAPA DEL ÁRBOL DE PRODUCCIÓN SUBMARINO. 

Las tapas del árbol tienen la función de proteger y sellar al árbol, para su selección y 

diseño se debe considerar para cual árbol se ocupara ya sea vertical u horizontal para 

su colocación se puede emplear al vehículo ROV, ya que estas tapas suelen ser muy 

ligeras y se colocan directamente sobre el árbol. 

Su funcionalidad dependerá del tipo de árbol donde se colocará. Para los arboles 

verticales la tapa tiene la función de proteger la parte más alta o superior del árbol del 

ambiente y su entorno para que nada ingrese al mismo, además de que actúa como un 

sello para los orificios de producción y el espacio anular. Para el caso de los árboles de 

producción horizontales la tapa tiene la función de sellar y proteger al agujero y la tapa 

externa permite la comunicación con el pozo cuando este va a ser intervenido así como 

también protege al árbol de las condiciones marinas y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.4. Localización de la tapa en un árbol de 

producción. Patricia Berenice González prado. (2012).  

 

 

 

 

Figura.2.5. Tapón físico de un 

árbol de producción. 

 Patricia Berenice González 

prado. (2012). 
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Las Tapas de Árbol se instalan en la parte superior del árbol de producción permitiendo 

rápido acceso al pasaje del árbol y la tubería de producción para realizar las 

intervenciones necesarias. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.6.Las Tapas Árbol para 
completación son un modelo simple 
TAS que tiene una tuerca de unión 
con alas para golpe de martillo y el 
cuerpo incluye una rosca de 
elevación. 
. 

Fig.2.7. Las Tapas Árbol modelo 
TAS-K tienen tuerca 
Manual de ajuste rápido y cumplen 
con las especificaciones del API por 
lo tanto poseen una interface 
estandarizada. 

 

Fig.2.8. Las tapas tipo Tee de Flujo 
modelo TAT son similares a las tapas 
árbol modelo TAS pero incorporan 
una salida lateral roscada o bridada. 
La conexión inferior puede ser 
bridada o roscada macho o hembra 

Fig.2.10.Las Tapas Árbol para completación 
dual modelo TR tienen tuerca de unión para 
ajustar con llave para caños pero no tienen 
rosca de elevación. Sin 
Embargo para ese propósito puede usarse 
la rosca superior de la brida de 5 agujeros. 

Fig 2.9 Las Tapas Árbol modelo 
TN están compuestas 
simplemente por dos bridas de 5 
agujeros y dos niples, largo y 
corto 
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2.4. CABEZAL DE LA TUBERÍA DE PRODUCCIÓN. 

Es una conexión de bridas que tiene la función de sostener a la sarta de producción a 

su vez esta cierra el espacio anular que existe entre las tuberías de revestimiento y las 

tuberías de producción lo que proporciona una conexión que soporte al conjunto de 

válvulas. Una parte fundamental del cabezal es el colgador de la tubería de producción 

que son unas cuñas que se montan en acero para que puedan soportar y sostener a la 

sarta de producción. Algunas de las funciones que tiene el colgador son que pueda 

conectar al cabezal submarino con el árbol, también 

puede cerrar el espacio anular del pozo. Además de esto 

el cabezal sirve para dar una interfaz al pozo y al árbol 

submarino de producción, y da apoyo al BOP cuando se 

realizan las operaciones de perforación además de dar 

soporte y sello al árbol de producción ya que en la parte 

superior se instala el sistema del árbol de producción. 

Existen dos tipos de cabezales que se utilizan para los 

sistemas de producción submarinos, estos tipos de 

cabezales son el submarino y el mudline. Para la 

selección de cualquiera de estos dos se necesitan 

considerar el tirante de agua, la profundidad de instalación 

y la planeación de las operaciones de perforación. Ya que 

pueden reducir los costos en la perforación. Los cabezales 

son muy necesarios ya que ayudan al control de las 

presiones a diversas profundidades a las que se 

encuentra instalado aunque generalmente pueden trabajar 

a presiones que van de los 5000 a los 15000 psi. 

 Los cabezales básicamente están compuestos de  

 El cabezal que aloja y soporta las TR’s 

 La base guía 

 La conexión al árbol (existen 3 tipos de conexiones que son: tipo mandril, tipo DHWC 

“Deep-water, high-capacity y el tipo hub” ) 

 Cabezal para alta presión. 

 Cabezal para baja presión. 

 

 

 

 

Figura.2.11. Ejemplificación de un 

cabezal. Juan. J. Elwart (2014) 
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2.5. MODULO DE CONTROL. 

Este módulo de control recibe el suministro y regula  la energía eléctrica que se ocupa 

en el árbol de producción así como también el fluido hidráulico que se ocupa para las 

diferentes funciones del árbol. La regulación del suministro eléctrico se realiza 

mediante el uso de fibra óptica que recibe las instrucciones que se envían desde la 

superficie algunas instrucciones pueden ser abrir o cerrar válvulas y el control de las 

presiones, además de que esta fibra es útil para enviar información como lo son, el 

control de presiones los rangos de temperatura tanto en el fondo del pozo y en la 

cabeza del pozo.  

Una función más del módulo del control es que permite que el fluido hidráulico pueda 

inyectar inhibidores para que no allá formación de hidratos de metano  

2.6. EQUIPAMIENTOS ADICIONALES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

SUBMARINO. 

2.6.1. MANIFOLDS 

Estos son componentes submarinos que tienen la función de transportar y controlar el 
flujo de petróleo o los fluidos producidos desde el pozo hasta una instalación de 
almacenamiento, es decir los manifold son los encargados de recolectar la producción 
de uno o varios pozos para después enviar la producción acumulada a instalaciones 
especificas donde se les dará un proceso a las dichos fluidos. Los manifolds se 
fabrican a pedido con diferentes configuraciones, medidas y presiones. Pueden Incluir, 
válvulas hidráulicas, estrangulamientos ajustables, y  estrangulamientos hidráulicos, 
filtros de sólidos y accesorios. Se entregan montados sobre un skid que opcionalmente 
puede tener patas de apoyo regulables. Para la aplicación en campos de aguas 
profundas se pueden utilizar tres tipos de manifold los cuales son: manifolds agrupado, 
patines de conexión y manifolds templetes. 
Algunos de los objetivos de los manilfolds son: 

 Proporcionar una conexión entre la tubería de producción y el jumper que se conecta 

al árbol de producción submarino. 

 Recolectar  los fluidos producidos de pozos submarinos para llevarlos a un sistema 

de almacenamiento. 

 Distribuir y transportar los fluidos de producción. 

 También tiene la capacidad de inyectar gas, inyectar sustancias químicas y los 

fluidos de control. 

 Dar soporte a los controles del sistema de recolección y  a los controles de líneas de 

flujo. 

 Dar seguridad y protección a  todo el arreglo de tuberías y las válvulas. 

 Proveer una plataforma de apoyo durante operaciones asistidas por ROV. 
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Para cumplir con dichos objetivos los manifolds deben ser capaces de operar bajo los 

siguientes criterios: 

 Profundidad de hasta 3000 metros del tirante de agua. 

 Numero de pozos que pueden llegar a ser de 3 a 6 pozos.  

 Temperatura a la cual puede trabajar el manifold. 

 Tuberías de 6” a 30” de diámetro. 

 Presión de trabajo a la cual fue diseñado para soportar hasta 15000 lb/pg
2
 

Una parte fundamental del manifold es el templete, Ya que este soporta y protege a los 

pozos submarinos que se encuentran en el campo productor en el fondo del mar. 

Gracias a esto los templetes permiten que los pozos que se encuentran juntos puedan 

estar conectados en una sola estructura, lo que permite que se elimine a los jumpers 

para que se instalen los árboles de producción submarinos con el cabezal de 

recolección. Para seleccionar un templete se deben tomar criterios tales como la 

presión a la cual van a operar así como la temperatura a la que estarán, la profundidad 

y los números de pozos donde pueden trabajar con 4 hasta 24 pozos en conjunto esto 

con el fin de proteger a los pozos, así como manejar la producción de los mismos 

además de que ayuda a medir la presión y la temperatura del fondo marino. 

Dentro de sus componentes se encuentran: 

 Templete. 

 Estructura y cuerpo del manifold. 

 Corrida de diablos. 

 Tuberías. 

 Conexiones para las tuberías. 

 Válvulas y actuadores. 

 Medidores de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.12 Representación del manifold con sus componentes asociados. Juan. J. Elwart (2014) 
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2.6.2. JUMPERS. 

 Los jumpers son tuberías de producción que tienen como objetivo conectar los pozos 

que están produciendo a los cabezales de recolección de la producción y esto a su vez 

va conectado con las líneas submarinas también llamadas PLET’S que tienen la 

función de llevar los fluidos producidos por los pozos a una terminal de 

almacenamiento. Existen 2 tipos de jumpers que son los flexibles y los rígidos. Los 

flexibles permiten dar soporte a la producción entre equipos con una distancia 

considerable y los rígidos dan la confianza de dar soporte a la producción en distancias 

más cortas. 

Para el diseño de los jumpers dependerá de la aplicación que tendrá por ejemplo los, 

jumpers rígidos se usan  cuando las condiciones de operación e  instalación lo 

requieren. Otra de sus principales aplicaciones es la de generar una caída de presión 

antes de llegar al cabezal de recolección. Para esto se diseñan con condiciones como: 

 Profundidad de 3000 metros. 

 Pueden tener una longitud de 50 metros de largo. 

 Pueden tener medidores de flujo. 

 Cuentan con un aislamiento térmico para proteger al equipo de las temperaturas del 

fondo marino. 

 Presiones de hasta 15000 lb/pg2 

2.6.3. SLED’S PATINES DE CONEXIÓN. 

Son estructuras que tienen como objetivo crear un puente que sirva de conexión entre 

los equipos submarinos y las líneas de flujo, para esto se pueden ocupar dos tipos de 

sled’s, que son los  plet´s de las líneas de tubería a la terminación y los plet’s (línea de 

tuviera y terminación), de las líneas de la tubería al recolector de la producción. Los 

PLET’S también sirven para la conexión entre las líneas de flujo a los manifold y unir 

las líneas de flujo con las tuberías de producción que transportan los hidrocarburos a 

las instalaciones de almacenamiento. Además de los PLET’S también se usan los 

PLEM’S que sirven como un recolector de la producción de los arboles submarinos y 

las líneas de producción. 

Para que puedan manejar la producción los SLED’S cuentan con instrumentos de 

medición y control que ayudan a tener un mejor manejo de la producción, aunque se 

instalan más comúnmente en los PLEM’S ya que estos van directamente conectados 

con los cabezales de recolección de la producción a las líneas de flujo. 
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2.6.4. ROV (vehículo de operación remota). 

Este vehículo submarino no tripulado operado en superficie básicamente es un robot 

que recibe las ordenes y la energía necesaria para operar a través de un cable que 

está en superficie, a través de dicho cable se envían datos que captura el ROV 

mediante cámaras que este tiene instaladas, además de datos de los sensores que 

este tiene con el objetivo de ver y observar el estado de los sistemas submarinos que 

se encuentran en el lecho marino. El ROV tiene incluido brazos mecánicos que sirven 

para realizar trabajos y maniobrar con equipos y componentes del sistema de 

producción o perforación que se esté llevando a cabo en el lecho marino, ya que a 

mayores profundidades es imposible que se pueda operar con el personal es por eso 

que el ROV es una gran herramienta para ver el progreso del desarrollo de la 

producción y perforación a grandes profundidades, aunque puede presentar algunas 

dificultades tales como dificultad para poder desplazar el cable de alimentación del 

ROV ya que este resulta ser muy pesado lo que provoca que pueda afectar su 

trayectoria. 

Las aplicaciones principales de los ROV’S  son la inspección a través de cámaras de 

video que tiene instaladas para monitorear a los equipos y las instalaciones en el fondo 

del mar, tales como lo jumpers, el árbol de producción y estos a su vez con los 

recolectores de producción o manifolds y los conjuntos de válvulas que se encuentran 

instaladas además de conectar las líneas que proveen de energía a todos los sistemas 

submarinos  esto con el fin de verificar el estado físico así como su correcto 

funcionamiento y que todo se encuentre perfectamente conectado. 

 

Figura. 2.13. ROV realizando maniobras de inspección utilizando sus brazos 

mecánicos. IMCA (2007).  
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Algunas de las pruebas o maniobras en las que el ROV ayuda en gran manera son 

las siguientes 

 

 Verificar las conexiones que hay entre los componentes del árbol y líneas de flujo.  

 Verificación del torque y el número de interfaces, sellos del todo el árbol. 

 Dan información acerca de los esfuerzos compresivos de torsión, tensión y rotación 

de las válvulas. 

 Verificación física para el acceso de herramientas que se necesitan para instalar una 

tapa del árbol con ayuda del ROV. 

 Verificación de la apertura y cierre de la tapa del árbol así como de válvulas. 

 Verificación de la instalación del cabezal así como su conexión con el árbol de 

producción. 

 Simulación de una desinstalación usando el ROV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.14 ROV realizando maniobras de conexión. 

IMCA. (2007).  
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2.7. TUBERIAS DE PRODUCCION. 

Las tuberías de producción tienen como objetivo de transportar y manejar los fluidos 

producidos a una instalación de almacenamiento, estas tuberías tienen varios 

kilómetros de longitud ya que recorren grandes distancias desde los pozos hasta los 

sistemas de recolección, estas tuberías soportan hasta temperaturas de 3° o 4°C por lo 

que es necesario que las tuberías tengan un recubrimiento térmico especial para evitar 

la presencia de hidratos de metano así como evitar que se depositen parafinas en las 

tuberías y posibles incrustaciones. Para que las tuberías tengan una larga vida durante 

toda la explotación del yacimiento deben de cumplir con las siguientes características. 

 Resistencia al colapso debido a la presión hidrostática. 

 Aislamiento térmico para evitar incrustaciones o presencia de hidratos para el libre 

flujo de los fluidos. 

 Facilidad para su limpieza 

 Resistencia a la corrosión 

 Sensores para monitorear el estado de las tuberías. 

Para que se puedan cumplir con los objetivos de la recolección de la producción las 

tuberías se dividen en  

 Líneas de producción. 

 Risers marinos. 

Las tuberías de producción submarinos fueron diseñadas para que solo se instalen una 

sola vez y no tengan que ser reemplazadas para que puedan cumplir su objetivo de 

manera eficaz, por lo cual se acondicionan las tuberías con un recubrimientos 

especiales para evitar su corrosión. 

Los recubrimientos más comunes son: película interna antifricción, película interna 

anticorrosión y película interna de concreto 

 

 

 

 

 

 

 Figura. 2.15 .Tuberías de producción. 
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2.8. RISER SUBMARINOS. 

Los risers son un componente de las tuberías de producción que tienen como objetivo 

llevar a la superficie los fluidos de producción. Los risers están conectados a las líneas 

de producción y estos a su vez están suben a un equipo de producción donde se 

almacenara los fluidos. Para el diseño se deben diseñar con  factores como la 

resistencia al esfuerzo, la tensión y la corrosión. Los risers fueron construidos para 

resistir los esfuerzos ocasionados por las corrientes marinas esto a su vez provoca que 

este sometidos a esfuerzos axiales y de presión tanto presiones internas como 

externas además de manejar esfuerzos de compresión. Existen 3 tipos de risers que 

son rígidos, flexibles e híbridos. 

Los risers rígidos son básicamente tuberías verticales que se instalan en aguas de baja 

profundidad y en plataformas TLP y en torres de perforación en las cual los esfuerzos 

axiales no sobrepasen los esfuerzos de las tuberías. 

Los risers flexibles se construyen con materiales que tienen un límite elástico más bajo 

que les da la capacidad de ser más flexibles lo que les permite resistir más a los 

esfuerzos de torsión y compresión son más usados que los risers rígidos, ya que los 

flexibles pueden ser usados en cualquier tipo de instalación superficial y más 

comúnmente en instalaciones flotantes lo que les permite que se puedan desconectar 

más fácilmente de dichas instalaciones. 

Los risers híbridos son una combinación entre los risers flexibles y rígidos. Los risers 

híbridos constan de una sección de tubería rígida vertical y después de una sección de 

riser flexible que van directamente a los equipos de producción en la superficie. Alguna 

de las ventajas de este riser es que generalmente es más económico y suelen ser más 

fáciles de desconectar de los equipos flotantes si es necesario  para que se pueda 

mover el equipo. 

Para el diseño de los risers se deben considerar los siguientes factores 

 El ambiente marino. 

 Características de los fluidos. 

 El tipo de pozos donde se utilizan. 

 El mantenimiento de las instalaciones. 

 Profundidad donde se instalaron. 

Todos estos factores se consideran ya que se deben evitar cambios en las tuberías lo 

que puede provocar altas contrapresiones en los risers,  a su vez puede llegar a formar 

un régimen de flujo tipo bache que puede afectar a la producción. 
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2.9. SEPARADORES SUBMARINOS. 

Los separadores tienen como objetivo hacer más efectiva la producción y aumentar la 

recuperación de los yacimientos. Los separadores submarinos están diseñados para 

separar tres fases que son aceite, gas y agua. Cuando se separa el agua de los fluidos 

producidos esta se inyecta nuevamente al yacimiento para que pueda mantener la 

presión de la formación, mientras que el aceite y el gas se transportan a instalaciones 

especiales donde se las dará más tratamiento y separación, aunque los métodos de 

separación y la metodología para su diseño varían dependiendo de cada fabricante.  

Un separador submarino horizontal consta de las siguientes fases: 

1. La sección de entrada es donde se realiza la separación por medio de la fuerza 

centrífuga y se ocurre cuando se cambia la dirección del fluido que genera una fuerza 

centrífuga que separa el gas del líquido. 

2. La sección de separación por gravedad del gas ocurre cuando el gas que todavía 

está en el aceite se separa por medio de la diferencia de las densidades quedando la 

fase más ligera que es el gas en la parte superior y la fase más pesada queda en el 

fondo. 

3. La sección por gravedad del líquido trabaja de la misma manera, que es por la 

diferencia de las densidades aquí el agua se separa del aceite aunque este proceso es 

más tardado que el del gas. 

4. La sección de eliminación de la niebla este proceso ocurre cuando algunas partes de 

condensados que están en gotas liquidas suspendidas en el flujo del gas y para 

separarlas esta sección emplea algunos dispositivos que condensan las gotas del 

aceite depositándolas en otra sección 

El proceso de separación submarino ayuda a reducir los costos y aumenta la 

recuperación del yacimiento lo que hace más rentable el proyecto. Y si se realizan 

correctamente los procesos de separación ayuda a que no se produzca tanta agua 

mejorando así la producción de aceite y gas y una mejor separación en superficie. Esto 

se realiza con el fin de que se sigan usando los equipos flotantes de producción para 

que se pueda llevar directamente la producción directamente hasta las instalaciones en 

la superficie. 

   

 

 

 

 Fig. Separador submarino 

 Fig. Proceso de separación por secciones. 
Figura 2.16. Representación por secciones 

de las funciones de un separador. 

Adrián Rodríguez (2018) 
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2.10. TIPOS DE PRUEBAS QUE SE REALIZAN AL ÁRBOL DE PRODUCCIÓN. 

2.10.1. PRUEBAS DE MATERIALES. 

Este tipo de pruebas van de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y los 

controles de calidad de los equipos que se van a implementar durante la manufactura y 

el ensamblaje. Alguna de las pruebas que se realizan de acuerdo a los materiales con 

los que se trabajaran son: 

 Tensión. 

 Compresión. 

 Dureza. 

 Impacto. 

 Medidas de las dimensiones de los componentes. 

 Examinaciones visuales y de las soldaduras. 

 Análisis químicos. 

 Materiales ferromagnéticos y no magnéticos. 

Además de la revisión y de realizar estos tipos de pruebas existen otros aspectos que 

se deben incluir al momento del diseño y ensamble del árbol de producción como lo 

son las siguientes. 

Fig. .2.17. Separador naranja instalado en un sistema submarino de producción. 

Juan. J. Elwart (2014) 
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2.10.2. ENSAMBLE Y AJUSTES. 

Este tipos de pruebas tienen el objetivo de determinar la relación del tamaño y las 

medidas de  los componentes del árbol con el fin de crear perfectas conexiones y 

acoplamientos entre cada componente dependiendo de las indicaciones y 

especificaciones de cada fabricante. 

2.10.3. DIAMETRO. 

Esta prueba se realiza a las válvulas mediante el paso de un mandril de ajuste a través 

de la válvula después de que ha sido acoplada y para que la válvula pase la prueba 

debe pasar completamente dentro del cuerpo de la misma. 

Además de estas pruebas también se implementan y de igual manera se hace pasar un 

mandril de ajuste a través del árbol una vez que ya está ensamblado y para que este 

pueda ser aceptado el mandril debe pasar dentro del orificio principal del árbol de 

producción. 

2.10.4. PRUEBA HIDROSTATICAS. 

Este tipo de pruebas consiste en aplicar fluidos como lo pueden ser agua o aditivos 

especiales o también gases que se aplican de manera presurizada a los componentes 

del árbol esto con el fin de recrear condiciones y ambientes similares a las cuales 

deben de trabajar los componentes y así verificar su integridad y la seguridad durante 

las operaciones a las que estarán expuestas. Algunas de las pruebas que se pueden 

realizar son la de sus componentes, los asientos de las válvulas y al cuerpo del árbol 

de producción submarino. 

Las pruebas hidrostáticas constan de 3 fases que son: 

Primer periodo manteniendo la presión 

Reducción de la presión 

Segundo periodo manteniendo la presión 

Las pruebas hidrostáticas para las válvulas consisten en aplicar presión al asiento de 

válvulas en su extremo y dejando el otro lado del extremo abierto, y cuando se allá 

aplicado la presión se debe mantener para observar el comportamiento de las válvulas 

durante un corto periodo de tiempo a esa determinada presión. 

Para el cuerpo del árbol de producción se realiza el mismo procedimiento pero antes de 

eso para realizar una prueba en conjunto de todo el árbol, se debió examinar  y probar 

antes de manera individual cada componente del árbol. Después de eso se verifica y se 

prueba el sistema hidráulico del árbol que son una seria de tuberías por donde se 
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envían los fluidos para que puedan funcionar los actuadores y se inyecten aditivos a los 

pozos, las pruebas al sistema hidráulico consisten en someter a los componentes que 

contengan fluidos de control a una presión mayor (1.5 veces mayor) a la presión de 

trabajo permitida, además de que los demás componentes deben funciona 0.9 veces a 

las presión de trabajo que está establecida, y para que pasen la prueba no debe haber 

fluidos en otras áreas o fugas en el sistema. 

2.10.5. PRUEBAS CICLICAS. 

Estas pruebas consisten en realizar varios ciclos de presión y temperatura así como 

tensión, compresión y resistencia, a cada uno de los componentes del árbol de 

producción y estos componentes deben resistir cada uno de los ciclos para ser 

aceptados y validados para operar a las condiciones que se puedan presentar en el 

medio marino algunos de los componentes que son puestos a prueba para estos ciclos 

son: 

 Tapa del árbol 

 Líneas de flujo 

 Conexiones con el cabezal. 

 Válvulas 

 Asientos y actuadores de válvulas  

 Retenedores de las líneas de producción. 

 Actuadores de los estranguladores  

 Colgadores de las tuberías. 

Para realizar las pruebas cíclicas de presión se deben presurizar a intervalos de 

presión a los componentes del árbol hasta llegar a las presiones establecidas de 

trabajo y después disminuir las presiones para observar el comportamiento y el estado 

físico de los componentes, esto se realiza durante varios ciclos según lo requiera el 

cliente y de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

Además de pruebas de presión también se realizan pruebas de temperatura a los 

componentes ya que las condiciones de trabajo pueden presentar diversos cambios de 

temperatura, para esto los componentes son calentados y después enfriados así una y 

otra vez hasta completar varios ciclos de variación de temperatura desde temperaturas 

muy altas hasta las bajas posibles a los que se puedan encontrar en el ambiente 

marino. 

Por ultimo también se realizan pruebas de la resistencia de los materiales que 

consisten en ciclos de apertura y cierra de los componentes para observar su correcta 

funcionalidad, así como también observar las conexiones y sellos de cada uno de 

dichos componentes. Estos ciclos se deben realizar considerando las presiones y 
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temperaturas para emular las condiciones de trabajo a las que se pueden presentar a 

largo de su vida útil estas pruebas deben ser acumulativas y repetitivas para comprobar 

que los componentes del árbol son adecuados para las condiciones de trabajo  

2.10.6. PRUEBAS DE LAS VALVULAS. 

 Las pruebas que se realizan a las válvulas  básicamente son de la apertura y el cierre 

de las mismas para verificar que sigan las indicaciones que se envían desde superficie 

pero además de eso también  se realizan pruebas como lo son: pruebas a la 

temperatura ambiente (pruebas de presión, altas y bajas presión, dinámicas, pruebas 

de asiento de gas etc.), pruebas a temperaturas máximas y mínimas. 

Además de eso se realizan pruebas de torque de los componentes y a sus conexiones 

al inicio y al final de cada una de las pruebas que se realizan para verificar que no 

ocurran separaciones, fracturas o desprendimientos de los componentes según los 

criterios del fabricante y del cliente. 

2.10.7. PRUEBAS HIPERBARICAS. 

Estas pruebas consisten en someter a varios ciclos de presiones hiperbáricas externas 

a los componentes del árbol y evitar al mínimo las posibles fugas que puedan 

presentarse, para esto se ocupa una cámara hiperbárica para aumentar la presión del 

aire y que sea mayor de la atmosférica para que se puedan recrear las condiciones del 

medio marino. Un inconveniente que presenta es que algunos equipos submarinos no 

pueden tener este tipo de pruebas debido a que generalmente las cámaras 

hiperbáricas suelen ser más pequeñas. Y de igual forma se realizan pruebas cíclicas de 

presión y temperatura para generar más condiciones a los componentes y sean lo más 

seguros operativamente hablando dichos ciclos pueden realizarse suministrando la 

presión de trabajo establecida mientras continuamente se suministra también presiones 

hiperbáricas externas. 

2.10.8. PRUEBAS DE DEPOSICIÓN.  

En una prueba típica RealView de deposición, suceden cuando el operador ajusta el 

aparato de prueba a las condiciones anticipadas de producción donde estarán 

presentes los sólidos; luego selecciona el número de puntos de prueba y las 

condiciones de operación para las que se necesitan los datos de deposición, a fin de 

mejorar la ampliación a escala de campo, estudiar los efectos de varios diseños del 

sistema (cantidad de aislamiento) y examinar los efectos de las operaciones de 

producción, incluida la selección del producto químico y la introducción del bombeo 

artificial. 
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2.10.9. PRUEBAS REAL VIEW 

Las pruebas vivas (RealView) de deposición de sólidos, son pruebas en su mayoría 

realizadas por Schlumberger que  utiliza un nuevo aparato en laboratorio que elimina 

las limitaciones de las técnicas corrientes de medición de la deposición, al imitar el 

proceso de deposición de parafinas y asfáltenos de los fluidos del yacimiento en 

condiciones realistas de producción y transporte hacia la superficie. 

Los estudios RealView permiten saber la variación  de los parámetros de prueba para 

cuantificar los efectos de presión, temperatura, composición, tipo de fluido, tasa de 

flujo, y cizallamiento en el comportamiento de deposición de parafinas y asfaltenos 

Estas pruebas ofrecen una medición de manera directa del laboratorio  y de la 

tendencia a la deposición de sólidos orgánicos que pueden ocurrir en el campo. 

También ayudan a evaluar los riesgos y costos del control y a determinar si es factible 

desarrollar o no un prospecto de campo. 

 

2.11. ANÁLISIS DE FLUIDOS DEL YACIMIENTO. 

Un paso muy importante del diseño de los sistemas de producción submarinos es la 

toma y análisis de muestras  de los fluidos del yacimiento. Para realizar esto se toma 

una muestra representativa tomada en condiciones de temperatura y presión para 

simular las condiciones del fondo del pozo. El análisis de laboratorio de la muestra 

brinda información cuantitativa sobre la composición de los fluidos (hidrocarburos, no 

hidrocarburos y propiedades petro-físicas y tendencia a formar depósitos como 

parafinas, asfáltenos e hidratos. Estas mediciones ayudan a desarrollar diseños 

efectivos y confiables  y saber la química de los fluidos, y determinar qué tipos de 

instalaciones submarinas, líneas de flujo, tubos elevadores, equipo de superficie y 

sistemas de exportación del crudo serán los adecuados para la explotación del 

yacimiento. Sin la información específica de los fluidos, probablemente se 

especificarían grandes factores de seguridad y equipos potencialmente innecesarios y 

costosos 
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CAPÍTULO 3. REPARACÍON Y 
MANTENÍMÍENTO DE LOS ARBOLES DE 
PRODUCCÍON SUBMARÍNOS. 
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3.1. MANTENIMIENTO  

En las actividades submarinas las  herramientas y equipos especiales necesitan de un 

mantenimiento adecuado ya que se ven expuestos a diferentes factores que pueden 

dañarlos, para evitar esto se deben emplear métodos y mecanismos que se necesiten 

para su mantenimiento como lo son capacitación especial del personal para que 

puedan seguir las especificaciones dadas así como la disponibilidad, tiempo de 

movilización, estación donde se encuentran operando y condiciones climáticas, 

profundidad del agua. Adicionalmente, se debe considerar el almacenamiento de 

piezas de repuesto y la posible obsolescencia de algunos de  los componentes 

En operaciones en alta mar, la disponibilidad de producción y el rendimiento de los 

equipos son primordiales ya que estos miden y regulan ciertos factores que pueden 

afectar la producción. 

Hay cuatro objetivos de mantenimiento que un operador tiene que tener en cuenta en 

un programa a realizar asegurándose de la realización de los niveles inherentes de 

seguridad y confiabilidad del equipo dichos objetivos son los siguientes: 

 Restaurar la seguridad y la confiabilidad de los equipos a sus niveles inherentes 

cuando el deterioro ha ocurrió y afecte su funcionamiento. 

 Obtener la información necesaria para mejorar el diseño de aquellos artículos y 

equipamientos donde su confiabilidad para operar resulte ser inadecuada. 

 Para lograr estos objetivos se deben planificar de manera tal que tenga un costo 

total mínimo, incluidos los costos de mantenimiento y los costos de fallas residuales. 

 El despliegue, instalación, operación y mantenimiento de los equipos son exigentes 

en varias formas ya que debido a aspectos como la ubicación remota y las condiciones 

climáticas adversas, generan la necesidad de contar con personal especializado. 

Por lo tanto, la intervención debe ser completamente planeada y ejecutada con 

precisión. Esto asegurará un tiempo de inactividad mínimo, provocando que exista una 

pérdida de producción menor, así como una mayor confiabilidad general del sistema y 

un mayor rendimiento de los equipamientos. 
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3.2. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO. 

En la fase  del diseño de un sistema es primordial ya que en esa etapa todavía es 

posible hacer importantes cambios en el sistema y en los equipos si es necesario. 

Además, las estrategias de mantenimiento ya deberían implementarse antes de la 

puesta en servicio del sistema, en lugar de servir como una solución para los 

problemas que puedan ocurrir.  

3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

Las estrategias de mantenimiento se pueden clasificar como planificadas y no 

planificadas. Dado que las fallas catastróficas no se pueden predecir, este tipo de falla 

(inesperada) siempre requiere un mantenimiento correctivo no planificado. 

Además de eso, existen varios enfoques que están disponibles para un mantenimiento 

planificado donde se muestra las medidas de rendimiento en relación con el nivel del 

mantenimiento. Esto fue sugerido por primera vez por Dunn y posteriormente fue 

utilizado y extendido por Skytte af Satra et y Boschee  

3.2.2. MANTENIMIENTO REACTIVO 

En caso de que un componente falle, se realiza alguna acción de remediación 

(corrección correctiva no planificada) Esta acción puede llevarse a cabo 

inmediatamente después de que haya ocurrido una falla a un momento posterior si la 

condición general del sistema lo permite. Las intervenciones a menudo tienen un alto 

costo, por lo que es necesario planificar las actividades de mantenimiento y 

modificación antes de tiempo  ya que no hay esfuerzos realizados para predecir la 

condición de los componentes o estimar la vida útil restante. 

3.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento se realiza a través de  intervalos periódicos planificados y 

predefinidos. Ya que se debe especificar el tiempo de la intervención considerando las 

recomendaciones del fabricante. Los enfoques aún pueden considerarse preventivos, 

pero incorporan ciertas características. 

Aunque no se destaca específicamente en la inspección basada en riesgos  que a 

menudo se denomina en relación con las instalaciones en alta mar ya que el objetivo 

de esto es priorizar y optimizar la inspección equilibrando los beneficios de la reducción 

de riesgos contra gastos de inspección considerando los criterios y fallas de los 

equipos. 

Los objetivos se basan utilizando el método de RBI ( inspección basada en riesgo por 

sus siglas  en inglés “Risk Based Inspection”) este método es una estrategia de gestión 
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tecnológica que identifica, evalúa y realiza un tamizaje de los riesgos industriales 

partiendo del estudio de la integridad de los equipos, conducciones, sistemas y 

estructuras, esto nos sirve para revelar los principales tipos de fallas y elaborar un plan 

de mitigación y control de estas fallas con el fin de maximizar la disponibilidad y 

confiabilidad, así como para garantizar la integridad del sistema. El sistema RBI es 

multidisciplinario ya que considera amenazas y oportunidades. 

Todo es un proceso continuo donde la  información más reciente del sistema se 

recopila a partir de los resultados de la inspección, se analiza y se registra para 

posteriormente retroalimentar el proceso de planificación. El análisis puede ser hecho 

de la siguiente manera, mediante un enfoque cualitativo, el riesgo se evalúa a través de 

datos descriptivos basados en el juicio de ingeniería y experiencia.  El plan de 

inspección resultante de una evaluación RBI establece claramente cuándo, dónde y 

cómo inspeccionar y también qué modos de degradación inspeccionar. Esto eliminará 

fallas no planificadas, mejorara el rendimiento del sistema y reducirá los costos 

3.2.4. MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD 

De acuerdo con la norma ISO 13372 define el Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (RCM) como "lógica disciplinada" 

Se utiliza para identificar aquellas tareas de mantenimiento rentables y 

tecnológicamente viables que realizan la fiabilidad inherente de los equipos con un 

gasto mínimo de recursos todo esto aplicable a lo largo de la vida del equipo”, En otras 

palabras, RCM se utiliza para determinar la forma más rentable 

El programa de mantenimiento preventivo que asegurará la confiabilidad inherente del 

equipo, también es conocido como mantenimiento “proactivo”, involucra el monitoreo 

de causas radicales a diferencia de los enfoques introducidos anteriormente, esta 

estrategia se centra en la funcionalidad del sistema general en lugar donde solo se 

involucran  componentes individuales. Reduciendo el costo de mantenimiento “al 

enfocarse en las funciones más importantes del sistema y evitar o eliminar acciones de 

mantenimiento que no son estrictamente necesarias” es el principal objetivo de RCM. 

Por lo tanto los requisitos funcionales y fallos así como sus consecuencias se analizan 

a detalle.  
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3.2.5. MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO 

Este enfoque puede ser visto como un esfuerzo empresarial., adicionalmente a los 

principios de RCM. También considera aspectos de Operaciones Integradas (IO) y/o 

gestión de activos empresariales. IO es un concepto que permite a las personas, la 

tecnología y los procesos de trabajo ser combinados para colaborar a través de 

distancias, disciplinas y empresas. Eso se definió como “datos en tiempo real en tierra 

desde campos offshore y nuevos trabajos integrados” mejorando la disponibilidad, por 

lo tanto, las tasas de producción y la estrategia para alcanzar objetivos de confiabilidad  

así como el mantenimiento, reparación y los procesos de operación, tecnologías 

habilitadoras y datos de ingeniería conducirán a una reducción de  los costos de 

mantenimiento y aumenta la longevidad de los activos y los equipos, así como también  

mejora el tiempo de actividad y gestión de los factores de riesgo y seguridad 

Según Boschee alrededor del 90% de las organizaciones del sector del petróleo y el 

gas ocupan la mayoría de sus esfuerzos en cuestiones  de mantenimiento con respecto 

a los equipos, instalaciones y procesos de manera "preventiva". Esta es también la 

categoría en la que se encuentran las actividades submarinas  

3.3. PROBLEMAS CONOCIDOS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SUBMARINOS. 

Se ha señalado anteriormente que para seleccionar un método de mantenimiento  es 

útil, si no sustancial, saber sobre posibles modos de falla del equipo a mantener para 

aplicar las acciones apropiadas. 

En este punto se aclarará que existe una diferencia fundamental entre un modo de falla 

y un mecanismo de falla. Un proceso (físico, químico u otro) que deteriora un elemento 

y da como resultado un fallo que se denomina mecanismo de fallo. Un fracaso sin 

embargo, el modo lo define como la "manifestación observable de un fallo del sistema". 

Los componentes afectados típicamente son válvulas de estrangulación, cables, bridas 

o sujetadores así como las tuberías y las líneas de flujo. Las válvulas de estrangulación 

pueden sufrir erosión debido a la producción de arena, el aislamiento eléctrico debe 

mantenerse en las condiciones de agua salada en que se opera ya que de no ser así 

podría afectar las lecturas y mediciones de los equipos que se encuentran en el lecho 

marino y si ocurre una pérdida de aislamiento se producirá un cortocircuito eléctrico. 

Las fallas en las bridas o los sujetadores pueden ser causados por corrosión, 

sobrecarga o fatiga.  

Las causas de los fallos deben aclararse para priorizar e implementar acciones 

correctivas que resultan en una confiabilidad mejorada. 
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3.4. ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

SUBMARINOS. 

Hasta ahora, se han descrito diferentes estrategias,  y algunos de los componentes 

propensos a fallar. Todo esto con el fin de demostrar los esfuerzos reales de las 

empresas para organizar el mantenimiento y cómo se ponen en práctica. 

Dado que cada intervención para modificación o mantenimiento es muy costosa, los 

equipos están diseñados para ser lo suficientemente resistente para operar durante 20 

a 30 años bajo condiciones extremas. Se elige un enfoque modular para reemplazar 

fácilmente partes del sistema y equipos que luego puede ser reparado en el taller del 

proveedor si es necesario para determinar si los componentes son aptos, para 

posteriormente clasificarlos de acuerdo a su criticidad. 

También se toma el impacto de posibles fallas, así como el tiempo estimado de 

reparación en cuenta. Eso permite identificar componentes críticos del sistema que son 

inspeccionados. Regularmente para evitar fallos por desgaste, y así el operador 

especifica requisitos para el sistema y los equipos para la gestión de la integridad y la 

estrategia de mantenimiento. Es el deber del fabricante demostrar las ventajas y 

desventajas, así como el análisis de costo / beneficio para cada solución de diseño 

propuesta y estrategia de mantenimiento 

Los proyectos son vitales si la recopilación de datos de confiabilidad en alta mar y en 

tierra proporciona entrada para, por ejemplo, informar la probabilidad de fracasos 

Además, los resultados se utilizan para ayudar en la planificación de actividades de 

mantenimiento. Sin embargo, los fabricantes suelen proporcionar un kit de piezas de 

repuesto para los componentes que tienen más probabilidades de fallar según su 

experiencia. 

La planificación de las actividades de mantenimiento se basa en las recomendaciones 

hechas por el vendedor o las especificaciones del proveedor como por ejemplo la 

profundidad del agua, debido a esto los fabricantes  necesitan  considerar factores que 

influyen en la instalación como la decisión de usar buceadores o alternativas tales 

como vehículos submarinos operados a distancia (ROV),  o vehículos submarinos 

autónomos (AUV) o herramientas operadas a distancia (ROT). Dependiendo de la 

ubicación geográfica, 
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Las condiciones climáticas pueden influir en las actividades de mantenimiento por 

ejemplo, debido a  las duras condiciones en las actividades de invierno las maniobras 

de mantenimiento  se llevan a cabo preferiblemente durante el verano. Algunas 

tecnologías y maniobras como levantar grúas compensadas o sistemas de 

deslizamiento de cubierta a bordo de los buques de intervención han reducido los paros 

de actividad debido al mal tiempo y han ayudado a optimizar las operaciones. Sin 

embargo, los riesgos involucrados en el levantamiento de equipos submarinos y las 

capacidades de grúa tienen que ser identificados debido a que los buques desplegados 

deben estar equipados con dispositivos de elevación suficientes. 

Los ROV se utilizan para actividades tales como desplegar equipos, reemplazar 

componentes, operar válvulas, y realizan operaciones de limpieza o inspecciones 

visuales. Los resultados de la inspección son analizados por el fabricante del equipo, 

que luego asesorará al operador, el proceso de gestión de la integridad se ha descrito 

en cuatro principales actividades, que son: 

 Evaluación de riesgos y planificación de la gestión de la integridad, que incluye la 

identificación de amenazas, evaluación de riesgos, planificación a largo plazo y corto 

plazo (anual) para la inspección, monitoreo y pruebas 

 Planificación y ejecución de actividades de Inspección, Monitoreo y Pruebas. 

 Evaluación de integridad basada en resultados de inspección, monitoreo y pruebas y 

otra información relevante del ciclo de vida. 

 Planificación y ejecución de las actividades de Mitigación, Intervención y reparación 

requeridas. 

La filosofía de mantenimiento debe decidirse durante la fase de diseño para planificar la 

estrategia de adquisición y contratación. En principio, hay dos tipos primarios de 

estrategias de mantenimiento, mantenimiento preventivo (PM) y mantenimiento 

correctivo (CM).  

Sin embargo, en la práctica, el mantenimiento correctivo es exclusivo para operadores, 

aunque otros son más razonables teóricamente. La principal causa directa es el costo 

por el cual actividades de mantenimiento en la industria submarina son muy diferentes 

con las acciones en tierra El mantenimiento, especialmente el árbol submarino, tiene 

restricciones por la profundidad del agua. Esto provoca que el mantenimiento y los 

gastos aumentan a medida que la profundidad del agua va aumentado en ese punto los 

operadores no pueden tomar ningún riesgo. 
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3.5. RESTRICCIÓN DE ACCESIBILIDAD DE MANTENIMIENTO. 

Los principales desafíos aparecen como consecuencia de diferentes incertidumbres. 

Relacionado con la necesidad de la actividad del mantenimiento, son los siguientes 

factores: 

1) Restricción del clima 

Las condiciones climáticas que influyen en las actividades de mantenimiento son las 

del estado del mar, en particular la significativa altura de las olas y las condiciones del 

viento entre los otros factores restrictivos tenemos, las piezas de cambio que 

determinan el medio de transporte por ejemplo. Las partes pequeñas y los técnicos de 

mantenimiento pueden transportarse en helicóptero que no esté influenciado por la 

altura de las olas, sino por condiciones de visibilidad. El peso de un árbol submarino es 

de aproximadamente 50 ~ 100 toneladas y el tamaño es superior a 4m × 4m × 4m, 

considerándose un equipo a gran escala que tiene que ser realizado por un barco, pero 

este puede ser impactado notablemente por el clima, lo mismo ocurre con la 

intervención para árbol horizontal ya que también está influenciado por el clima. Por 

otra parte, ambientes hostiles podría prohibir la implementación de recuperación y 

reinstalación. 

2) Recursos de mantenimiento. 

Los recursos de mantenimiento usualmente involucran embarcaciones, herramientas, 

equipos y mano de obra requerida para realizar las acciones de reparación o 

mantenimiento. El equipamiento que se usa se especifica por sus propiedades y 

características. También se considera el tiempo de transporte desde puerto a campo, 

su capacidad máxima, operación de reparación. Duración, y sus limitaciones operativas 

con respecto a la máxima velocidad del viento y altura de las olas. En un esfuerzo por 

reducir el tiempo de configuración, se supone que el transporte de árbol submarino es 

ejecutado por una barcaza que siempre está disponible en el puerto. 

Para los reemplazos de árboles submarinos se considera: 

a) Comprar o construir un buque de intervención. 

b) Contratar embarcaciones según necesidad. 

c) Contratar buques por un período de tiempo. 
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Las variedades de factores influyentes juegan un papel importante en la toma de 

decisiones como por ejemplo el contrato de intervención del buque, si hay docenas de 

submarinos, pozos en el campo, o la frecuencia de intervención submarina, En el 

segundo caso, una vez que el árbol de producción falla, el proceso de contratación con 

un buque de intervención en el mercado a menudo tarda mucho tiempo hasta 3 meses 

y las tarifas diarias son mucho más altas que el primer caso. Lo que es más, la peor 

condición es para encontrar el largo tiempo no factible después del contrato hecho, lo 

que conduce a un tremendo costo de operaciones Algunos operadores pueden 

seleccionar períodos de contrato de 2 años o más para una etapa preliminar del 

desarrollo del campo debido a fallas anteriores, así como remodelación de fondo de 

pozo después de algunos años. 

3.6. MODELO DE FUNCIÓN DE COSTO. 

Si la suma de todos los costos que se gastan durante el tiempo de vida del árbol 

submarino se minimizan, los resultados adquiridos con el modelo integrado de árboles 

de repuesto deben ser mejores para mantenimiento. Los costos de mantenimiento 

generalmente comprenden varios factores que se consideran con mucho detalle. 

Una pérdida de ganancias incurre durante el tiempo de inactividad del árbol submarino. 

Por lo tanto mientras menor sea el rendimiento del árbol submarino, mayor será la 

pérdida de ganancias  en comparación a un árbol submarino en perfectas condiciones. 

El tiempo de inactividad de una máquina depende en gran medida de la viabilidad de 

las tareas de mantenimiento. Obviamente, la viabilidad es una función de todos los 

factores restrictivos, es decir: 

 

 F 𝑓𝑛 (𝑡) =  𝑓 ( A𝑠𝑡𝑎, Atr, A𝑚𝑡, Ais, A𝑠𝑝)  

Dónde 

 F fn: Viabilidad de las tareas de mantenimiento en el momento de t 

Asta: accesibilidad del árbol submarino, es decir, la disponibilidad del clima 

Atr : Disponibilidad de recursos de transporte; 

Amt : Disponibilidad de técnicos de mantenimiento; 

Ais - Disponibilidad de vaso de intervención; 

Asp - Disponibilidad de repuestos. 

 .. ………………….….. (3.1) 
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Aquí hay otras suposiciones con respecto a los recursos de mantenimiento: 

 Las herramientas de reemplazo del árbol submarino están disponibles cuando sea 

necesario ya que son fáciles de acceder y tienen menos impacto en lo factible de 

mantenimiento y ampliación de costos. 

 El ROV como herramienta auxiliar puede ser ofrecido por la intervención buque. 

 Técnicos submarinos profesionales también están disponibles cuando sea 

necesario. 

 3.7. DEMANDA  DE REPUESTOS PARA ARBOLES SUBMARINOS. 

El plan de demanda de árboles de repuesto será apoyado por el proveedor del árbol. 

De acuerdo con el rendimiento del equipo proporcionado, cuando se realicen los 

contratos de compra. La estrategia de compra de los árboles submarinos por lo general 

son únicos, ya que la compra (de hasta diez millones) dólares por un árbol  los hace no 

tan rentables y el almacenamiento del árbol submarino sería costoso, El costo de 

desglose incurrido por árboles de repuesto inadecuados podría ser incluso más grande 

en consecuencia, a el número de árboles de repuesto debe ser optimizado. 

Aquí hay algunas suposiciones relacionadas con los árboles de repuesto: 

 El árbol recuperado será una nueva pieza de repuesto a través de la reparación por 3 

meses por proveedor original del árbol. 

 Todas las piezas de repuesto se almacenan en la base de tierra, que generalmente es 

cerca del puerto. 

 La degradación en la tienda es despreciable, es decir, el árbol de repuesto es tomado 

como nuevo cuando el repuesto está disponible. 

3.8. INSPECCIÓN SUBMARINA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. 

Inspección, mantenimiento y reparación (IMR) es un término colectivo para las 

operaciones de intervención, la intervención submarina tiene como principal objetivo en 

un sistema facilitar una intervención segura y rentable en instalaciones submarinas. 

Para la industria submarina, el término IMR es imposible de evitar. El equipo submarino 

está expuesto a diversos factores degradantes, como la corrosión, el estrés, la erosión 

y el desgaste. El ambiente exterior junto con los factores "internos" del yacimiento, 

como la presión y la temperatura. También está contribuyendo a la degradación de los 

equipos. Identificación, seguimiento y análisis. 

Todos estos factores son importantes para poder anticipar posibles problemas 

degradantes para el sistema de producción así como para el despliegue y recuperación 

de estructuras pesadas como plantillas grandes, separadores, etc.                              
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Los buques de soporte de IMR están diseñados para realizar operaciones en un nivel 

inferior a las más pesadas operaciones mencionadas anteriormente. Los buques IMR 

más ligeros son más baratos de tener en contrato, y se puede movilizar más rápido. 

Las características más importantes para un buque de apoyo IMR, es el ROV que 

pueden realizar actividades ligeras alrededor del sistema submarino. Además, los 

buques tienen grúas especiales compensadas, y un sistema de manejo de módulos 

destinado a guiarlo a través de la zona de salpicaduras. 

3.9. CATEGORIZACIÓN DE OPERACIONES IMR 

Las actividades de IMR se pueden dividir por su complejidad. La industria clasifica las 

actividades bajo los encabezados; Tipo I, tipo M y tipo R: 

Tipo I (Inspección) 

Clasificado como monitoreo de condición programada, como inspección estructural, 

inspección de tuberías o monitoreo de corrosión, usualmente son realizados por un 

ROV. Las inspecciones pueden revelar una necesidad de trabajos más extensos como 

mantenimiento o reparación. 

Tipo M (Mantenimiento) 

Estas tareas surgen de un monitoreo de condición anterior o de una disminución en el 

rendimiento informado por el operador. Las tareas típicas de mantenimiento serían la 

sustitución de módulos (choques, bombas, módulos de control, etc.), puentes, sellos o 

remoción de objetos. 

Tipo R (Reparación) 

La reparación se considera como operaciones más complejas en estructuras, tales 

como reparación de tuberías o conductores, reparación de tramos de plantilla, y líneas 

de flujo. Las actividades de mantenimiento utilizan procedimientos estandarizados y 

herramientas de ejecución, mientras que las actividades de reparación a menudo 

requieren soluciones personalizadas para realizar el trabajo. 

Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Esto se define como mantenimiento de "combinación de todos los aspectos técnicos, 

administrativos y acciones gerenciales, incluyendo acciones de supervisión, durante el 

ciclo de vida de un elemento se invirtió para conservarlo o restaurarlo en un estado en 

el que puede realizar la función". 
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El mantenimiento preventivo se realiza antes de que el equipo haya fallado. Este tipo 

de mantenimiento a menudo se realiza después de un cierto intervalo de tiempo 

determinado sobre la base de criticidad y experiencia (mantenimiento basado en 

calendario). Por otro lado, el mantenimiento correctivo se realiza después de que se 

produce un error o una falla. Este tipo de mantenimiento no está programado si no se 

indica lo contrario. Hay excepciones si un componente que no es crítico, o un 

componente con redundancia fallan, el mantenimiento puede ser programado y llevado 

a cabo. Como se mencionó, esta es solo la forma más simple de explicar los diferentes 

tipos de mantenimiento y operaciones Sin embargo, la verdad es que las operaciones 

son más complicadas. La industria del petróleo y el gas utilizó métodos avanzados, 

herramientas sofisticadas y estrategias para lograr sus metas así como métodos y 

estrategias relevantes para mejorar la seguridad y disponibilidad de los equipos, 

algunas de las maniobras que se llevan a cabo para el mantenimiento e instalación de 

nuevos equipos son las siguientes: 

1. Capacidad de la grúa principal: 

Las operaciones a menudo requieren actividades de elevación, tales como mover 

equipos, colocar  equipos en el sistema de lanzamiento, y bajada de equipos al fondo 

marino. La capacidad de la grúa, está determinada por la capacidad máxima de 

elevación y el descenso a alcanzar. Los buques de construcción pesada pueden tener 

una capacidad de elevación de hasta varios miles de  toneladas. Sin embargo, estos 

buques son muy caros de contratar. Por consiguiente no son adecuados para 

operaciones de intervención de luz submarina. 

2. Área de cubierta: 

Las operaciones en alta mar a menudo requieren diversos equipos que pueden ocupar 

una importante área del espacio de cubierta. La cubierta también se utiliza para 

almacenar módulos u otros equipos que se recupera del fondo marino, o del equipo a 

reemplazar. Debido a esto, un area de cubierta espaciosa es beneficiosa. También 

puede evitar la necesidad de frecuentes viajes de vuelta y luego a los puertos, lo que 

de nuevo reduce los costos. 

3. Sistema de manejo de módulos (MHS): 

MHS es un sistema de elevación y manejo a medida para módulos submarinos. Es lo 

más común tener una torre de MHS sobre el moonpool. Es beneficioso debido a una 

mejor estabilidad y tolerancia debido a las condiciones climáticas. 

4. Listo para la operación (RFO): Las RFO se utilizan para verificar la integridad y la 

funcionalidad del equipo instalado. 
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CAPÍTULO 4.  MUDLÍNE SUSPENSÍON, 
COMPONENTES, HERRAMÍENTAS Y 
APLÍCACÍO N. 
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4.1. SISTEMA DE MUDLINE SUSPENSION. 

El mud line es un sistema que da soporte a las tuberías de revestimiento que se 

encuentran por debajo del lecho marino a 4 o 5 metros es aquí donde la formación es 

más consistente y es capaz de absorber la distribución de las cargas que se generan 

por las TR’S que se encuentran colgadas en el anillo soporte. Este sistema es 

empleado para la perforación de pozos exploratorios donde permite abandonar de 

manera temporal o definitivamente al pozo en cuestión y también sirve para pozos de 

desarrollo esto con el fin de anticipar la perforación donde no existe una estructura fija. 

El sistema mud line está compuesto por: 

1. Anillo de carga. 

2. Conjuntos de colgador-soltador. 

3. Tuberías de enlace hasta la superficie, estas tuberías corren desde el área del 

colgador del mud line hasta la superficie 

4. Tapones de abandono. 

Algunos otros componentes son  

4.2.  ANILLO DE SOPORTE (BUTTWELD SUB) 

El anillo de soporte de 30” constituye la primer pieza en el sistema mudline suspensión 

este anillo se instala durante la corrida de la tubería conductora es por esto que es muy 

importante la corrido de la tubería ya que se está verificando la inclinación de la sarta, 

esto debido al conductor porque debe ser instalado lo más verticalmente posible para 

que así se pueda evitar problemas de des-alineamientos que se puedan presentar en 

las etapas de perforación del pozo y si es necesario su posterior recuperación a 

superficie. Se recomienda que el anillo soporte quede ubicado entre 10 y 15 pies por 

debajo del lecho marino, además todos los colgadores, herramientas soltadoras y 

tapones de abandono quedaran localizados por debajo del lecho marino. Cuando se 

abandona el pozo se tendrán aproximadamente 10 pies de tubería conductora que se 

extienden por arriba del lecho marino. 

4.3. COLGADORES. 

El diseño del anillo proporciona una alta capacidad de carga en la inter fase anillo de 

asiento/ hombro de carga para dar  soporte en toda la circunferencia ya que se facilita 

una área de flujo lo suficientemente grande para el retorno de los fluidos, todos los 

colgadores de hombro están diseñados para ser asentados con peso por lo cual no se 

requiere de rotación o tensión para asentarlos. 
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Cada colgador de hombro para el mud line está compuesto  de un conjunto de roscas 

izquierdas que se usan para la herramienta soltadora y otro juego de roscas derechas 

para la herramienta tie-back. Además de esto también incluyen dos preparaciones de 

sello metal-metal separado entre sí, un área de sello para la herramienta soltadora y 

otra área de sello para la herramienta tie-back. 

Tres factores caracterizan el sistema de suspensión de tubería básico para un pozo 

submarino: 

 Ubicación 

 Cuerpo 

 Tamaño y designación (tamaño nominal del cabezal: 18 
3

4
, 16 

3

4
  o 13

5

8
 y en tamaño 

de la tubería: 2 
3

8
,  3 

1

2
, 4 

1

2
,  y  5

1

2
  pulgadas.  

4.4. TIPOS DE SUSPENSIÓN DE TUBOS 
 
Todos los sistemas de suspensión de tubos se pueden resumir en dos categorías: 
 
1. El colgador de tubería concéntrica tiene un orificio central único, con una caja 

roscada hacia abajo para formar una cuerda de un solo tubo. La parte superior del 
cuerpo del colgador de tubería tendrá un sello central, para recibir a los tramos de 
tubería macho del árbol de producción submarino. El  colgador se coloca en posición 
con una herramienta para correr que se conecta mecánicamente o hidráulicamente 
con el diámetro interno de la tubería y el cuerpo del colgador. 

 
2. El soporte de tubería tiene múltiples orificios y su orientación se incorpora al sistema 

de suspensión de la tubería de perforación. El colgador de tubería de múltiples 

orificios que permite al operador ingresar el anillo directamente sobre la cabeza, a 

través de un orificio del anillo en el árbol, hasta el gancho del tubo. Esta capacidad 

hace que la orientación del soporte del tubo sea específica con respecto al árbol. En 

un sistema de árbol horizontal, la configuración del colgador de tubería es 

normalmente de tipo concéntrico, con una salida de producción al lado.  

 

4.5. TUBERÍA DEL ÁRBOL 
 

La tubería del árbol se define como todas las tuberías, accesorios o conductos de 
presión, excluyendo válvulas. Desde los taladros verticales del árbol hasta las 
conexiones de la línea de flujo. La tubería puede ser utilizado para producción, pigging, 
monitoreo, inyección, servicio o prueba del árbol submarino. La tubería interna del árbol 
está aguas arriba de las primeras válvulas del árbol. La tubería exterior del árbol esta 
Aguas abajo de la primera válvula del árbol y aguas arriba del conector de la línea de 
flujo. 
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La tubería del árbol normalmente se diseña de acuerdo con ASME B31.3. Las pautas 
en las especificaciones de la API son generales y en muchos casos están abiertas a 
interpretación. Es hasta el fabricante para aplicar el juicio de ingeniería y todas las 
especificaciones que esto conlleva. 
 
4.6. CONECTOR DE LÍNEA DE FLUJO. 
 
Se utiliza un conector de línea de flujo para conectar líneas de flujo submarinas y 
umbilicales a través de un puente para el árbol submarino de producción. En algunos 
casos, el conector de la línea de flujo también proporciona los medios para desconectar 
y quitar el árbol sin recuperar la línea de flujo submarina o umbilical a la superficie. 
Los conectores de flujos de línea generalmente vienen en tres tipos: 
 

 Conectores manuales operados por buceadores o ROVs. 

  Conectores hidráulicos con hidráulica integral. 

  Conectores mecánicos. 
 
4.7. MÉTODOS DE CONEXIÓN. 

 
Puede ser sin buzo o asistido por buzo y puede utilizar pautas / guías para proporcionar 
Orientación y alineación del equipo durante la instalación. 
El marco de soporte del conector de la línea de flujo reacciona a todas las cargas 
impartidas por la línea de flujo. Las válvulas de los árboles y  las tuberías se deben 
proteger de las líneas de flujo y/o umbilicales, ya que podrían dañar estos 
componentes. Además de que se debe proporcionar una  alineación de componentes 
de acoplamiento críticos. 
Los conectores de árbol se utilizan para aterrizar y bloquear al  árbol submarino en una 

cabeza de pozo submarina. Ellos proporcionan conexiones mecánicas y de presión, así 

como orientación entre el árbol y la boca de pozo. Los conectores mecánicos del árbol 

son generalmente accionados por buzos usando una serie de tornillos para energizar 

un mecanismo de bloqueo. Los conectores de este tipo son adecuados. Para árboles 

tipo S (simple) y DA (asistencia de buzo) ejecutados desde jack-ups y no se 

recomienda para los árboles que corren desde flotadores. Los conectores hidráulicos 

para árboles fueron diseñados originalmente como perforación hidráulica modificada en 

los conectores, Sin embargo los diseños de árboles actuales utilizan un conector que 

está diseñado específicamente para aplicaciones submarinas. El conector ofrece 

características adicionales que normalmente no están presentes en el conector estilo 

BOP H-4, como una anulación mecánica para el lanzamiento y una copia de seguridad. 

Los conectores hidráulicos son el tipo más común de conector en un árbol de 

producción submarino. Ellos son aptos para todo tipo de árboles.  
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4.8. ESTRANGULADOR DE PRODUCCIÓN. 
 

Un estrangulador de producción es un dispositivo de control de flujo que causa una 
caída de presión o reduce la tasa del flujo a través de un orificio. Por lo general, se 
monta aguas profundas en un árbol submarino para regular el flujo del pozo. 
 
En la siguiente figura se muestra el estrangulador submarino en un árbol. Los dos tipos 
de estranguladores más utilizados son los estranguladores positivos y las ajustables.  
El estrangulador ajustable se puede ajustar localmente por un buzo o se puede ajustar 
de forma remota desde una superficie mediante la consola de control. Normalmente 
tienen un actuador hidráulico escalonado giratorio, montado en el cuerpo de 
estrangulamiento esto a su vez provoca un ajustamiento del tamaño del orificio al valor 
preferido o el deseado para controlar la salida de los fluidos. Los estranguladores 
también se han desarrollado para ser instalados y recuperados por herramientas 
mediante el uso del ROV sin necesidad de  usar un buzo. Adicionalmente, el 
estrangulador extraíble por inserción deja la carcasa en su lugar, mientras que las 
partes internas y actuador son unidades reemplazables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.1. Representación del componente de estrangulación en un 

sistema de producción. 
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4.9. SISTEMAS DE CONTROL EN EL ÁRBOL DE PRODUCCION. 
   
4.9.1. MODELO DE CONTROL SUBMARINO (SCM) 
El módulo de control submarino es la interfaz entre el sistema de control y el árbol es el 
componente principal del sistema de control montado sobre el árbol. El SCM contiene 
dispositivos de electrónica, instrumentación e hidráulica para la operación segura y 
eficiente de las válvulas que se encuentran en los arboles submarinos. 
Los estranguladores submarinos y válvulas de fondo de pozo y otros equipos que están 
montados en árboles incluyen varios sensores y conexiones eléctricas e hidráulicas. 
El SCM consiste en una carcasa rectangular que contiene a las válvulas de control, 
sensores y modelos electrónicos. La placa base inferior es integral con el marco del 
árbol, proporcionando la Interfaz con todas las funciones hidráulicas. El SCM suele 
estar lleno de un material dieléctrico y el fluido actúa como una segunda barrera contra 
la entrada de agua de mar.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura. 4.2. Configuración típica para un SCM. 
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4.9.2. TRANSMISORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 
 

Los sensores montados en árboles incluyen sensores de presión y temperatura (o 

combinados), que son colocados en el anillo y el orificio del árbol de producción que se 

encuentra aguas arriba y aguas abajo del estrangulador. 

Un transmisor de presión (PT) se utiliza normalmente para una técnica de fuerza 

equilibrada, en la que la corriente requerida por una bobina resiste el movimiento del 

diafragma de detección, dando una medida de la presión aplicada. La precisión es de ± 

0.15%. Generalmente se proporciona un PT redundante ya que está montado en la 

brida, lo que es imposible de reemplazar si falla y menos si se encuentra a grandes 

profundidades. Un transmisor de temperatura (TT) se opera normalmente midiendo la 

salida del termopar, que es un dispositivo simple cuya salida es proporcional a la 

diferencia en temperatura entre una unión caliente y una fría.  

 

Un transmisor de presión y temperatura (PTT) está diseñado para que combine  el 

elemento de presión y temperatura en un paquete. El sensor de temperatura está en 

una sonda, que está diseñada para ser montada al ras en la tubería. Esto también 

ayuda reducir los errores debidos a la formación de hidratos. Los dos dispositivos son 

eléctricamente independientes. 

 

4.9.3. HERRAMIENTAS PARA CORRER ÁRBOLES DE PRODUCCION. 
 

Las herramientas de ejecución para árboles submarinos deben diseñarse de acuerdo 
con la configuración del árbol y dependiendo del proyecto que se esté realizando. 
  

 La herramienta (TRT)  soporta a el árbol durante la instalación y / o recuperación 
desde el lecho submarino, También se puede utilizar para conectar el elevador de 
terminación al árbol durante la instalación, pruebas u operaciones de revisión en 
tierra. 

 

 Las herramientas para arboles submarinos normalmente se accionan 
hidráulicamente. Las herramientas hidráulicas pueden tener señales hidráulicas 
diseñadas para satisfacer la función que se esté deseando. La teoría es que no se 
producirá una pérdida de presión o se detectará una fuga si se alcanza la función de 
herramienta en ejecución. 
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4.10. PROTECCIÓN CATÓDICA 

La protección catódica (CP) es una protección electroquímica que funciona al hacer 
que el metal de una  superficie de una celda electroquímica en un cátodo que puede 
disminuir el potencial de corrosión a un nivel aceptable y así evitar mayor desgaste en 
las tuberías y los componentes que se ven atacados por los agentes corrosivos que se 
encuentran en ambiente marino. La tasa de corrosión del metal también se reduce 
significativamente ya que el control de la corrosión de los sistemas de árboles 
submarinos debe lograrse mediante la aplicación de la CP en conjunto con 
recubrimientos. 
 
La selección del tipo de CP está influenciada por consideraciones de disponibilidad de 
electricidad, potencia, fiabilidad del sistema general y la corriente de protección total 
que sea requerida. En general, el sistema de ánodo galvánico se usa más ampliamente 
en sistemas de árboles submarinos. 
Se recomiendan las siguientes características de diseño cuando el CP se aplica en  
sistemas arboles submarinos: 
 

 Todos los componentes metálicos sumergidos están conectados eléctricamente a la 
carcasa base para asegurar la protección catódica del conjunto completo, factores 
como la presión produce que se deban analizar  los casquillos que no puedan 
conectarse fácilmente de manera eléctrica o de manera individual y con protección 
independiente. 

 

 Los componentes se calculan y se introducen en los cálculos del ánodo de sacrificio. 
 

 Todos los componentes sumergidos expuestos al agua de mar, excepto el acero 
inoxidable, los tubos de control, las placas de unión, los acopladores de control, etc. 
Deben estar revestidos con un sistema submarino de tres capas (epoxi). 

 

 Para lograr un programa de control de corrosión rentable para cada estructura 
submarina, puede ser beneficioso permitir que una cierta cantidad de la estructura 
permanezca sin recubrimiento. 

 

 
La reparación de daños menores en el revestimiento puede eliminarse si la protección 
catódica cumple con el diseño del sistema que representa la superficie desnuda 
adicional. El desnudo de la superficie o sin recubrimiento significa que el área debe 
estar protegida por la inclusión de ánodos galvánicos adicionales. 
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4.11. AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTO 
 

Los árboles y la cabeza del pozo, así como también los puentes, los puentes de la línea 
de flujo y equipos asociados, requieren recubrimientos de corrosión y aislamiento 
térmico para permitir que exista un tiempo de enfriamiento suficiente en caso de un 
paro de la producción. 
 
Los principales objetivos del aislamiento térmico son: 

 

 Disponer de tiempo suficiente para realizar con confianza la secuencia de 

conservación en cualquier momento. 

 Evitar las dramáticas consecuencias de la formación de hidratos con la producción 
asociada pérdidas. 

 Resuelva el problema de apagado y evite la carga de la conservación del 
lanzamiento. 

 
Secuencia con pérdidas de producción asociadas. 
 
El sistema de aislamiento incluye una capa de recubrimiento de corrosión adecuado 
para trabajar a temperaturas que puedan afectar la  superficie del acero. Este 
recubrimiento anticorrosivo se aplica de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
 
4.12. ANÁLISIS TÉRMICO 

El punto frío se puede definir como un componente del sistema que puede producir 
aislamiento térmico y las discontinuidades que causan estos puentes térmicos. La 
prevención de los puntos fríos es difícil de aplicar ya que debido a las experiencias y la 
complejidad de los parámetros de la industria del petróleo y el gas han puesto serias 
complicaciones y dificultades para modelar adecuadamente en los efectos de los 
puntos fríos. 
Su impacto a menudo se subestima, lo que puede generar grandes complicaciones 
sobre el rendimiento térmico de equipos submarinos. El comportamiento térmico de los 
árboles submarinos en un sistema de producción submarino es importante debido a 
que es necesario para asegurar el flujo de los fluidos producidos y las productividades 
de los pozos 
 
4.13. INHIBICIÓN DE LA CORROSIÓN.  

El control de la corrosión depende principalmente de la composición del fluido 

producido (especialmente CO2 y H2S), además de que también se deben tomar en 

cuenta la química del agua, las presiones y temperaturas del ambiente en donde se 

encontraran los equipos, y el cierto grado del régimen de flujo. La solución 

recomendada puede ser el uso de líneas de flujo de material como el  acero al carbono, 

combinado con la inyección continua de un inhibidor de corrosión o el uso de 

aleaciones y materiales resistentes a la corrosión.  
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Para concentraciones altas de CO2, lo típico es el uso de líneas de flujo de acero de 

carbono. Pueden usarse modelos empíricos para predecir la tasa de corrosión con y sin 

el inhibidor químico, a fin de desarrollar un diseño apropiado. La tubería, generalmente, 

incluye un sobre espesor en la especificación de las paredes para compensar la tasa 

de corrosión y brindar un margen en caso de una falla temporal del sistema de 

inyección química. 

La importancia de tener un buen análisis térmico radica en las productividades ya que 
los objetivos son siempre mejorar la productividad de los campos en que se están 
trabajando esto es debido  porque  a una menor temperatura implica mayor viscosidad 
y esto puede poner en peligro la productividad del pozo 
 
4.14. MECANISMO DE CONVECCIÓN 

El análisis térmico para equipos submarinos se usa en gran medida para analizar los 
aislamientos y los componentes para demostrar que cumplen con los criterios de 
aislamiento térmico esto se realiza utilizando un enfoque del análisis de elementos 
finitos (FEA).  
Con el enfoque  FEA, el pozo y el flujo dentro del orificio de producción se simplifica 
como un cuerpo sólido; la convección de calor entre el equipo submarino y el agua de 
mar circundante se pueden aproximar por una constante singular o correlación 
empírica; y la contribución de convección de los fluidos atrapados son ignorados o 
empíricamente estimados. Además, las propiedades térmicas de los materiales 
involucrados son: 
Con frecuencia tratados como constantes independientes de la temperatura. Todas 
estas simplificaciones. 
Introducir incertidumbre en los resultados del análisis térmico. 
Usando el FEA, los componentes del árbol submarino se pueden analizar 
individualmente o juntos 
 
Cuando se trabaja en aguas profundas se utilizan diversos métodos de aseguramiento 

del flujo para evitar problemas de batimetría o cambios de presión, temperatura o 

composición del crudo que se encuentra en el yacimiento. La compleja batimetría que 

deben sortear los ductos largos, desde los pozos hasta los sistemas de procesamiento 

ubicados a decenas de kilómetros en la superficie, es cada vez más común en la 

producción submarina de aguas profundas. La distancia y la profundidad del agua 

también limitan el acceso al yacimiento que se desea explotar y hacen que la 

intervención eleve sus costos. 

Las temperaturas bajas y las presiones altas encontradas en instalaciones de aguas 

profundas del lecho marino así como también componentes como, tubos elevadores, 

cabezales submarinos y las líneas de flujo, pueden causar la formación de hidratos, 

parafinas y asfáltenos  lo que provoca que se puedan acumular hasta bloquear el flujo 
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del petróleo producido hacia la superficie. Esos bloqueos son costosos porque 

interrumpen la producción incrementando días de rentas de equipos etc. 

Los cambios de presión, temperatura o composición del crudo a menudo inducen la 

precipitación del mismo, que puede resultar en la deposición de sólidos  en las líneas 

de producción y transporte de la producción a la superficie. Por eso, el diseño de los 

sistemas de producción y las estrategias de funcionamiento deben incluir el control y la 

remoción de tales depósitos. 

4.15. DEL YACIMIENTO A LA EXPORTACIÓN 

Este método se utiliza para el aseguramiento del flujo  y consiste en analizar el sistema 

de producción “desde el yacimiento hasta el sistema de exportación del crudo”, a fin de 

optimizar la recuperación de hidrocarburos en toda la vida útil del campo y evitar elevar 

los costos debido a la implementación de un SAP 

Se realizan varios estudios sobre el yacimiento que nos brinda características 

petrofísicas del sistema para que así se pueda analizar la totalidad del sistema durante 

la vida útil del campo, evaluando las características de los fluidos esto con el fin de 

poder saber cómo se podrán transportar dichos fluidos escogiendo los materiales y 

sistemas adecuados para llevarlos a la superficie y/o al sistema de recolección, 

además de esto se efectúan simulaciones dinámicas de flujo para determinar el control 

requerido de parafinas e hidratos, los sistemas de inyección química y el control de la 

solidificación de fluidos. 

La estrategia de aseguramiento del flujo  comprende una serie de pasos y métodos 

combinados de diseño y control para los factores,  que según las propiedades de los 

fluidos y las condiciones de operación en las cuales este el campo que se está 

explotando se pueda tener una capacidad de entrega del sistema a la superficie, 

algunos de estos factores son los  hidratos de gas, parafinas/asfáltenos, deposición de 

arena, erosión, solidificación de líquidos, corrosión, incrustaciones, emulsión y 

formación de espuma. 

Esta estrategia se adopta en las primeras fases un ejemplo es en la fase conceptual y 

de planificación del proyecto, antes de especificar y pedir los componentes clave del 

sistema, como equipos pozo abajo, árboles de navidad, líneas de flujo, sistemas de 

control y equipo de superficie se deben contemplar todos los factores que puedan 

afectar a dichos componentes, la estrategia de aseguramiento del flujo también se 

aplica durante el diseño de detalle del sistema, los procedimientos operacionales de 

desarrollo, así como las operaciones de producción costa afuera, a fin de maximizar la 

rentabilidad del desarrollo del yacimiento.  
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Con base en los resultados del análisis de aseguramiento del flujo, se desarrollan 

especificaciones funcionales para los siguientes elementos: 

• Dimensionamiento de la tubería del pozo y diseño de completación. 

 

• Dimensionamiento de todas las líneas de flujo, y la tubería que se utilizara en el 

sistema. 

 

• Control térmico (aislamiento o calentamiento). 

 

• Sistema de inyección química, incluida la distribución submarina, umbilicales y 

sistema de entrega en la superficie. 

 

4.16. CAPACIDAD DE ENTREGA DEL SISTEMA. 

Se realiza el análisis multifásico para optimizar y definir el tamaño de la tubería de 

producción pozo abajo, el número y dimensión de las líneas de flujo y los tubos 

elevadores, y los requerimientos para el múltiple de producción. Los elementos clave 

serán la energía disponible del yacimiento, las profundidades de los pozos, las 

distancias a la instalación de procesamiento, las tasas de flujo y las composiciones de 

los fluidos. La optimización de la tubería de producción y las líneas de flujo tendrá en 

consideración los límites de velocidad erosiva a tasas de flujo elevadas y el potencial 

de solidificación de fluidos a tasas bajas. 
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4.17. OTROS TIPOS DE COLGADORES QUE SE USAN SON LOS SIGUIENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4.4 COLGADOR DE TUBERIA TIPO MC-22 / MC-

22 CASING HANGER 

Es un colgador de tubería de perfil cilíndrico y simple 
mordaza. Se aloja en las cabezas inferiores e intermedias 
Tipo MC-22, MC-29 o MCM. Está partido para abrazar a la 
tubería y puede ser bajado a través de los preventores. 
El sello anular es energizado automáticamente por el peso 

de la tubería. 

Moto Mecánica Argentina. 
 

Figura. 4.5 COLGADOR DE TUBERIA TIPO MC-29 / TYPE 

MC-29 CASING HANGER 

Es un colgador de tubería de perfil cilíndrico y doble mordaza. 
Se aloja en las cabezas inferiores e intermedias tipo MC-29 o 
MCM al igual que el colgador TIPO MC-22 está partido para 
abrazar a la tubería y puede ser bajado a través de los 
preventores. Es de alta capacidad de carga y distribuye los 
esfuerzos para minimizar la deflexión de la tubería. 
 

Moto Mecánica Argentina. 
 

Figura.4.3 COLGADOR TIPO MC-21 & SELLO TIPO H Tipo  MC-

21 CASING HANGER AND TYPE H SEAL 
 
Es un colgador de perfil cilíndrico y una simple mordaza. Se aloja en 
las cabezas inferiores e intermedias MC-22 o MCM. Se usa junto con 
el sello H para aislar el espacio anular independientemente de la 
carga de la tubería sobre el colgador. No se puede usar cuando la 
cabeza tiene pernos de sujeción o con anillos BX. 

 

Moto Mecánica Argentina. 
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Figura.4.6 COLGADOR TIPO MANDREL 
MANDREL TYPE MC-M2-R CASING HANGER 

Las ranuras de pasaje permiten el retorno de la 
cementación a través del BOP stack. 
 
• Preparación para BPV 
• Modelos disponibles con preparación para 
camisa de fractura y/o sello metal-metal. 
 

Moto Mecánica Argentina. 

 

Figura.4.7. COLGADOR ROTATIVO TIPO 
MANDREL MC-M2-R 
MANDREL TYPE MC-M2-R CASING HANGER 

El colgador tipo  mandrel rotativo MC-M2-R facilita 
correr a la tubería en zonas restringidas o en pozos 
altamente desviados, horizontales o verticales y 
mejora la calidad de la cementación aumentando la 
estabilidad del pozo. Permite rotar a la tubería  de 
producción mientras está siendo bajada y durante la 
cementación. El armado de la herramienta de 
instalación es simple y rápido, el desacople es 
automático girando a la izquierda. 

Figura.4.8.COLGADOR TIPO MC1 & MC2  
  
Los colgadores MC1 tienen cuello extendido con sellos 

secundario lo que permite a su vez que se pueda hacer la 

prueba del sello primario y de la conexión. Además provee 

una preparación para válvula de contrapresión para válvula 

de contrapresión tipo H, los colgadores tipo MC2 son 

similares a los MC1 pero con preparación para línea de 

control. 
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Figura.4.9. COLGADORES DE 

TUBERIA MC2-CF-C  

Estos colgadores de tubería MC2-CF-

C pueden ser instalados en cualquier 

aparejo de producción estándar MCM. 

Están preparados para el paso del 

cable de potencia con dimensiones de 

18x8mm y una línea de control de ¼” 

de OD , este tipo de colgador reduce 

los puntos de perdida en el equipo y 

permite su instalación sin necesidad 

de herramientas especiales así mismo  

puede ser utilizado junto con una brida 

fija lo que permite reducir  costos Figura.4.11  COLGADOR TIPO MC-1W  

Estos son colgadores que están partidos lo que permite que puedan 

sostener a la tubería y sellan el espacio anular entre la tubería y el 

aparejo de producción, permiten mover o girar a la tubería bajo 

presión. El sello anular que crean se mantiene energizado mediante 

el ajuste de los pernos de retención. 

Moto Mecánica Argentina. 

 

Figura.4.10 COLGADOR TENSIONADOR DE TUBERIA  
MODELO. MC-CTJ-L 
Este colgador MC-CTJ-L permite tensionar la sarta y permite que 
esta sea enganchada al ancla o empaquetador de tensión. Posee 
conexión para línea de control de 1/4” no pasante. Este colgador 
no requiere de carretes especiales ya que puede ser instalado en 
cualquier aparejo de producción estándar MCM 7-1/16” 3M, 5M y 
10M. Es apto para pasar por tuberías de 5-1/2” 14 a 20 Lb/Ft o de 
mayores diámetros. El sistema tipo “J” del colgador facilita la 
instalación y reduce los tiempos de operación. Los pernos de 
carga son parte del conjunto empaquetador, el cual es instalado 
en conjunto con el colgador manteniéndose ensamblado por 
medio de espinas de corte. Estas espinas cortan y permiten que el 
colgador y la sarta sigan bajando una vez que el conjunto 
empaquetador sea asentado y en caso de no requerir tensionar la 
tubería se puede instalar con el colgador de forma convencional. 
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Figura.4.13. COLGADOR COILED TUBING. 

Este colgador permite suspender a la tubería de 1-1/2” a 2” y 
sellar el espacio anular entre la tubería y el paso hacia el árbol 
de producción. El Sello Anular está diseñado para una presión 
de trabajo de 3.000 psi. Cuando las mordazas están retraídas 
permiten un pasaje total igual al diámetro nominal de las 
bridas de conexión. El Colgador posee un conjunto de 
mordazas cónicas dividido en tres partes. Cada parte está 
compuesta por un sector de mordaza, un sector de anillo sello 
y un sector de anillo inferior. Cada parte del conjunto mordaza 
es guiado por un vástago, el cual activa la mordaza haciendo 
que sus dientes penetren en la tubería y energice el sello 
anular. El Colgador de Coiled Tubing posee mordazas 

intercambiables de 1-1/2” a 2”. 

Figura. 4.12. COLGADOR DE COILED TUBING 

MODELO CTM 

El colgador de coiled tubing tipo mandril modelo 
CTM permite colgar diámetros de 1-1/2” a 2-
7/8”. 
Es para presiones de hasta 10.000 psi y se 
aloja en bridas de 4-1/16” o 
5-1/8”. Tiene preparación para válvula de 

contrapresión tipo H. 

Figura.4.14 BRIDAS ADAPTADORAS SIMPLES 

Las bridas adaptadoras simples se usan junto con 
los colgadores de tubería de cuello extendido tipo 
MC1 y MCP1. 
Proveen un sello secundario y una toma de prueba 
que permite probar la conexión. También están 
disponibles con orificio para línea de control para 
usar junto con los colgadores de cuello extendido 
tipo MC2 y para colgadores con línea de control 

continua y sello metal-metal tipo MC2-MS-LC. 
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4.18. HERRAMIENTA SOLTADORA. 

La herramienta soltadora se libera con rotación derecha los puertos de lavado se 

localizan en la herramienta soltadora no en el cuerpo del colgador, permitiendo realizar 

operaciones de tie-back a altas presiones y libres de cualquier problema que pudiera 

presentarse, por arriba de los puertos de lavado se localizan dos sellos elastómeros y 

un área de sello metal-metal que aseguran que se crea un sello que se confiable para 

cuando se realiza una operación de lavado del espacio anular. 

4.19. TAPONES DE ABANDONO TEMPORAL. 

Todos los tapones están totalmente  cubiertos por el tapón exterior, el tapón más 

interior incluye una válvula de contrapresión que sirve para controlar la presión del pozo 

con un monitoreo y liberación a través de la tubería de perforación evitando utilizar una 

línea de acero. Todos los tapones de abandono se instalan ejerciendo rotación a la 

izquierda y se recuperan con rotación a la derecha. Además de que todos los tapones 

están alineados al colgador antes de que las roscas efectúen contacto una opción que 

presentan es que tienen la opción de tipo stab-in en donde solo se requiere  ¼ de 

vuelta para efectuar el apriete. 

Estos tapones de abandono se instalan y se recuperan con una herramienta tipo “J” 

que se instala en una tubería de perforación , la herramienta soltadora y de 

recuperación de los tapones de abandono están compuestas  para poder ser instaladas 

en un  amplio rango de tamaños para los centradores además de que se tienen 

disponibles tapones de corrosión de diversos tipos para asentar sobre la tubería 

conductora que se tuvo que cortar para que estuviera por arriba del lecho marino o 

para que se pudiera asentar y anclarse sobre el conector especial de conexión rápida 

fuera del lecho marino. 
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Figura.4.15 Pescante y tapón de abandono 

enlazados listos para correrse en el pozo y correrse 

en el pozo y colocar el tapón de abandono sobre el 

Mud Line de TR 13 5/8” 

Figura.4.16 Herramienta pescante para tapón 

de abandono de MLS de 30” 

Figura. 4.17. Tapones de abandono para sistema 

MLS para TR 16” y 13 5/8” 

 

Figura.4.18. Herramienta de pesca para liberación 

y recuperación para los tapones de abandono en 

su interior tiene una guía conocida como doble “J” 
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4.20. HERRAMIENTAS TIE-BACK ROSCADA 

Para realizar el apriete de la herramienta tie-back se realiza mediante la aplicación de 

rotación hacia la derecha,  y para contener a la presión interna se efectúa en un área 

de sello metal-metal y dos sellos elastómeros además de que estos últimos sellos 

también ayudan a contener la presión externa, el diseño de las roscas es de hilo grueso 

y cuadrado de 3 pasos para las herramientas de 13-3/8” y menores  de 2 pasos para 

las herramientas de 16” y las de mayores diámetros se requieren para el apriete. Todas 

estas herramientas tie-back se alinean con el colgador antes de que las roscas hagan 

contacto.  Otro tipo de herramienta tie-back es la de tipo lavadora, esta herramienta 

tiene boquillas que permiten que exista una alta presión de lavado, se colocan de forma 

escalonada para que se pueda tener un mejor lavado del tie-back.  Además de esto se 

tiene la herramienta de arrastre en donde el diseño de empuje y de la 

rotación nos permite que exista un menor roscado para que se dé menos 

vuelta a la rosca de carga, además de que también esta herramienta se 

puede para dar un torque adicional.   

4.21. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MUD LINE. 

1) Resulta ser más económico para pozos exploratorios que se 

encuentran costa afuera. 

2) Configuración tipo Stack-Down permite eliminar trampas de suciedad 

y facilita el retorno. 

3) Es un sistema que no presenta dificultades al momento de ser 

operado. 

4) Reseteo automático que permite levantar y volver a asentar un 

suspensor sin operaciones adicionales. 

5) Está disponible para cualquier programa y diseño de TR’S. 

6) Suspensores con doble rosca superior, izquierda para 

instalación/abandono y derecha para retorno. 

7) Tiene suspensores con doble sellos Metal-Metal. 

8) Tiene una alta capacidad de carga y de presión de trabajo. 

9) Diseño con gran área de flujo. 

10) Dentro de las funciones que tiene se encuentran las siguientes: 

 Recuperar el pozo hasta la superficie. 

 Abandono temporal o definitivo. 

 Su uso es muy común por lo cual es una estrategia usada por varias 

compañías. 

 Tiene un rango de presión de trabajo de 10000 psi. 

 Cuenta con un sistema mejorado para lavado de cemento. 
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Una parte fundamental del sistema de mud line son los fluidos empacantes ya que 

estos se usan en las etapas finales de la terminación de los pozos para después ser 

colocados en el espacio anular de las tuberías de revestimiento y las tuberías de 

producción, ya que estos fluidos proporcionan a las tuberías de protección contra la 

corrosión que les causa el entorno en el cual están colocadas, ayudando también así a 

mantener a la presión hidrostática estable, en la parte externa de las tuberías de 

producción evitando que colapsen las tuberías de revestimiento, dichos fluidos pueden 

ser de dos tipos que son base aceite y base agua. Los fluidos base aceite son más 

estables debido a que el diésel que tienen presente es un solvente muy eficaz y los 

fluidos base agua necesitan de químicos como los inhibidores y viscosificantes etc. 

 

4.22. SISTEMA DE TUBERÍAS ASCENDENTES EN AGUAS PROFUNDAS. 

El sistema de tuberías ascendentes en aguas profundas está equipado con un sistema 

de control con parada de emergencia (ESD). Este sistema tiene la función de llevar a 

cabo un cierre controlado del cabezal de flujo, del EDP (equipo de desconexión de 

emergencia) y las válvulas LRP (paquete de tuberías ascendentes) en situaciones de 

emergencia. Los componentes del sistema de tuberías ascendentes en aguas 

profundas son: el cabezal de flujo, EDP, LRP y múltiples de estrangulación que  aíslan 

y aseguran el pozo. Otros componentes del sistema de tuberías ascendentes en aguas 

profundas son el HPU (unidad de energía hidráulica). 

4.23. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 Diseño de sistema modular compacto y liviano.  

 Ventajas significativas en relación al peso y el espacio.  

 Puede trabajar  sobre los pozos de forma segura desde embarcaciones más 

pequeñas y menos costosas. 

 Capacidad para aislar la presión del pozo al cambiar las herramientas. 

 Capacidad para cortar tubería en espiral de 2-7/8” para cerrar el pozo. 

 Se conectará con los árboles horizontales o verticales.  

 Se adapta rápidamente a las herramientas de corrida en árbol (TRT) o los 

conectores de boca de pozo marítimos. 

 El sistema se puede equipar para operaciones de cable de perfilaje en aguas 

abiertas o tuberías ascendentes. 

 Sellado metal con metal a través de orificio en todas las válvulas de control del pozo. 

 Capaz de cizallar tubería en espiral y cable de perfilaje/cable de colocación y 

recuperación. 

 Todas las válvulas y componentes que contengan presión se califican con la presión 

de trabajo completa. 

 Se puede desplegar en los buques de intervención  o en los buques de oportunidad 

(VOO). 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 89 

 El equipo hidráulico de a bordo (SPM, reguladores, acumulación submarina) permite 

la conexión directa del sistema de control MUX o hidráulico  

 Capacidad de paso de las líneas de control IWOCS que eliminan la necesidad de 

guillotina o de correr el umbilical IWOCS por un lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4.19. Sistema base de un conjunto de tuberías 

ascendentes. 
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4.24. PAQUETE DE TUBERÍAS ASCENDENTES 

El paquete de tuberías ascendentes forma una  barrera de control de pozo por encima 

del árbol de producción o la boca de pozo. Este sistema y paquete de tuberías  

interactúa con el equipo EDP por medio de un mandril de extremo de cubo de 

reingreso. El paquete abarca el conjunto de bloque de válvulas dual que facilita el 

mecanismo de sellado del orificio del pozo. La válvula de corte inferior puede cortar 

tubería mientras que la válvula de corte superior puede cortar cable de colocación y 

recuperación. La disposición de las válvulas en anillo en el LRP completa las 

capacidades para acceder a todas las áreas del pozo con barreras más redundantes. 

Este equipo se monta y se fija en un marco adecuado con sistema de control, sistema 

de compensación de la presión, terminación umbilical y terminación de anillo, 

acumulación, reguladores y equipos auxiliares. 

El paquete de tubería ascendente consta de:  

 Conector hidráulico  

 Bloque de válvulas dual de 7-3/8” de 10.000 psi  

 Disposición de la válvula divisoria en anillo  

 Mandril de extremo de cubo de reingreso de 13-5/8” de 10.000 psi  

 Placa del acoplador de control hidráulico 

 Banco de acumuladores submarinos  

 Marcos de soporte y protección  

 Paneles de intervención ROV  

 Capacidad de pasar del sistema IWOCS  

 Controles y equipos auxiliares  

 

4.25. EQUIPO DE DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA. 

El equipo de desconexión de emergencia (EDP) forma la parte superior del sistema de 

tuberías ascendentes en aguas profundas cuando se conecta al paquete de tuberías 

ascendentes inferior (LRP). Este equipo sirve como equipo de desconexión y también 

añade otra barrera de presión para el pozo cuando las operaciones basadas en las 

tuberías ascendentes son normales. La interfaz a las tuberías ascendentes se completa 

en la parte superior de la válvula de bloqueo RTV (válvula de retención). El conjunto del 

EDP consiste en el conector de EDP y el bloque de válvulas y las válvulas de anillo del 

EDP. Este equipo se monta y se fija en un marco adecuado con sistema de control, 
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sistema de compensación de la presión, terminación umbilical y terminación de anillo, 

acumulación, reguladores y equipos auxiliares. 

La unidad consta de:  

• Bloque de válvulas de retención de 7-3/8” de 10.000 psi 

• Conector de pinza portapiezas hidráulica  

• Receptor hembra de anillo con orificio de 2”  

• Válvulas de anillo manuales de 2-1/16” de 10.000 psi  

• Paneles de intervención ROV  

• Acumuladores submarinos 

• Conjunto de placa de penetración móvil de acoplador hidráulico  

• Capacidad de pasar del sistema IWOCS  

• Equipo EH/MUX  

• Controles y equipos auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4.20.Sistema de paquete de tuberías 

acoplado con el equipo de desconexión de 

emergencia. 
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CAPÍTULO 5.  PROBLEMAS Y FALLAS 
QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN UN 
ARBOL DE PRODUCCÍON SUBMARÍNO. 
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5.1. MODO DE FALLOS Y ANÁLISIS DE EFECTOS 

El Modo de Falla y el Análisis de Efectos (FMEA) es un método cualitativo, que se 

utiliza para identificar posibles errores o defectos, y evaluar sus efectos que esto 

puedan tener en los sistemas. Muchas industrias requieren que se utiliza en el diseño 

de sistemas técnicos y que sus hojas formarán parte de la documentación del sistema. 

Las provisiones en la industria petrolera también requieren un análisis similar. En los 

análisis se utiliza hojas específicas en las que, entre otras cosas, distingue los modos 

de falla de elementos individuales o severidad de los. El modo de falla es una 

descripción de un posible mal funcionamiento del elemento que impide la función 

requerida, que responde a la pregunta; como la maquina se estrella Los modos y 

causas de daño para las válvulas dependen de la diseño particular  para una válvula de 

compuerta submarina estándar instalada en el árbol de producción, siguiendo los 

modos típicos y sus causas correspondientes así como los mecanismos de daño puede 

ser mencionado: 

 

 
 

MODOS DE FALLA Y POSIBLES CAUSAS DE ELLO 

MODOS DE FALLA POSIBLE CAUSAS 

 
Falla al cerrar 

Falla en el sistema de control 
Demasiada presión hidráulica en la cámara de línea del suministro. 

Retorno bloqueado en la línea hidráulica 
Fuga interna. 

 
Falla al abrir 

Presión demasiado baja en el suministro de hidráulico de las válvulas. 
Daño en el pistón de la válvula. 

Fuga interna o externa. 
Bloqueo en la línea hidráulica. 

 
Apagado prematuro. 

Fuga externa. 
Falla en el sistema de control. 

Fugas externas e internas Falla del sello 
Falta de sello en el cuerpo de la válvula. 

 

 

 

Tabla 5.1. Modos de falla y posibles causas de ello. 
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5.2. CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA FALLA. 

La clasificación de la severidad de los efectos proporciona la dimensión cualitativa de 

las peores consecuencias potenciales de errores de diseño o fallos de equipos. Cada 

falla identifica el modo y el elemento analizado y están sujetos a la clasificación de la 

severidad del impacto. 

Las categorías se dividen en: 

 Categoría I (catastrófica): La falla resulta en la muerte de los trabajadores o en una 

gran pérdida de dispositivos que impidan una mayor ejecución de los objetivos 

previstos del sistema. 

 Categoría II (crítica): El fallo provoca la degradación del sistema más allá límites 

aceptables, creando un riesgo de seguridad (que contribuye a la muerte o lesión de 

empleados, si no se toman medidas para combatir el riesgo). 

 Categoría III (grave): El fallo del sistema degrada los límites de seguridad, pero existe 

la posibilidad de contrarrestar adecuadamente los efectos. 

 Categoría IV (reducida): La falla no degrada todo el sistema realizado más allá de los 

límites aceptables de seguridad, causando una de las diversas desventajas del 

sistema. 

El modo de falla se ha clasificado según la clasificación de la gravedad del impacto en 

la tabla 5.1 se presentan algunas  de las posibles fallas o problemas que puedan ocurrir 

así como las estrategias que se usó durante el análisis, la falla más peligrosa es "dejar 

la válvula abierta", que se ha clasificado debido a la gravedad de la falla "fuga a través 

de la válvula" como falla crítica. Modo de fallo "no cerrar" 

Es extremadamente peligroso cuando la situación requiere, por ejemplo, un incendio en 

la plataforma. En este caso, es necesario garantizar el correcto funcionamiento de las 

válvulas en el árbol de producción para evitar fugas. Si la barrera secundaria no cumple 

su función, la plataforma seguirá siendo transmisión de hidrocarburos, lo que dará lugar 

a una situación como una explosión en la superficie. El modo de falla "fuga a través de 

la válvula" que causa daño a la tapa de sellado es peligroso debido a que la válvula no 

cierra el flujo de hidrocarburos en el situación requerida. Entonces es necesario activar 

las válvulas en el arbol, que viola la Integridad de la seguridad submarina en la 

producción de petróleo y gas. Un modo de falla mayor es cuando ocurre un cierre 

incontrolado. En este caso, no hay garantía de que la válvula funcione y se cierre 

correctamente, y por otro lado, existe la posibilidad de que la válvula se cierre 

espontáneamente lo cual genera problemas en la producción normal, causando 

tiempos muertos y por lo tanto pérdidas financieras. 
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La barrera secundaria es el árbol de producción y su válvula principal es la válvula 

maestra de producción ya que en caso de fallo, esta es la primera válvula que está 

diseñada para cortar el flujo de los hidrocarburos a través del árbol de producción. Este 

es un componente muy importante, porque su fracaso contribuye a un aumento de los 

riesgos asociados con el no cierre del conjunto. Los modos de falla en las válvulas de 

compuerta básicas se clasifican de graves a catastróficas. Todas estas 

consideraciones hacen que las válvulas de compuerta en ambos modos de operación 

eviten fugas externas de hidrocarburos que pueden causar consecuencias desastrosas. 

De lo contrario, puede llevar a una catástrofe ecológica causada por la contaminación 

del agua de mar, y por lo tanto enormes pérdidas financieras.  

El modo "no se cierra" "fuga interna" causó daños al sello del pistón y al "no controlado" 

parada "requiere la activación de otras válvulas, y por lo tanto en caso de requerir una 

situación aumenta la probabilidad asociada con la falla de cerrar el sistema 

completamente. Además la ocurrencia de incluso uno de estos modos de falla conduce 

a la detención de toda la producción para reparar el fallo. En contraste, la ocurrencia de 

fugas causadas por daños,  

El sello interno del pistón también detendrá la producción debido a la presión hidráulica 

en la cámara, la varilla cae, y así se cierra la válvula. El modo de falla "apagado 

incontrolado" no es una falla peligrosa porque no contribuye a poner en peligro de la 

producción de hidrocarburos, pero los efectos de este modo se sienten desde el lado 

económico. 

5.3 UNA NUEVA TÉCNICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ACUMULACIÓN 

DE HIDRATOS DE GAS EN ÁRBOLES DE PRODUCCION SUBMARINOS. 

Debido a factores como lo son la presión y las bajas temperaturas, favorecen que se 

puedan desarrollar hidratos de metano, que a su vez pueden causar varios problemas 

por eso se deben realizar acciones tomadas para reingresar a un pozo cuya tapa de 

árbol de producción, estaba obstruida por la acumulación de hidratos y, por lo tanto, no 

se pudo liberar mediante una herramienta de descarga regular. 

En los pozos de aguas profundas y ultra-profundas se han buscado nuevas formas 

para evitar la formación de hidratos de metano. Por lo cual se desarrolló un método que  

consiste en un método termoquímico patentado, el denominado método de nitrógeno 

autogenerado (SGN), para calentar y disociar el hidrato cristalizado, que obstruía la 

cámara del pistón del pasador de bloqueo de la tapa del árbol. La aplicación de calor 

alrededor del cuerpo del árbol de producción nos permitió disociar el hidrato y liberar la 

tapa del árbol por medio de su herramienta de recuperación regular. Por lo cual es 

necesario explicar detalladamente los pasos que permitan y solucionen la presencia de 

hidratos de metano así mismo se hace una revisión de la aspectos teóricos de la 
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formación / disociación de hidratos, - modificaciones mecánicas de la herramienta de 

liberación de la tapa de árbol y un trabajo meticuloso y revisión de procedimientos 

seguros Se empleó un enfoque químico para resolver la acumulación de hidratos de 

gas en un árbol de producción submarino por lo cual se tomaron datos térmicos  

hidráulicos, estos se obtienen mediante el uso de un simulador ya que puede 

proporcionar los parámetros necesarios (temperatura mínima y tiempo de 

calentamiento mínimo) para disociar el hidrato que obstruía el paso de bloqueo de la 

tapa del árbol. Para esto se tiene que diseñar dos lotes de soluciones para transportar 

la cantidad de calor necesaria para disociar el hidrato de manera total. 

5.4. MANEJO DE LOS HIDRATOS. 

 La mayoría de los pozos produce algo de agua, condensada o libre. El gas natural al 

momento de combinarse con el agua forma tapones de hidratos por la combinación de 

temperatura baja y presión alta. Los hidratos pueden formarse y taponear la tubería de 

producción del pozo, así como  la tubería del árbol/múltiple de recolección, las líneas 

de flujo y, los tubos elevadores. La probabilidad de formación de hidratos es mayor 

durante el cierre del pozo, cuando el sistema de producción está frío y las presiones 

son altas. Dependiendo de las presiones y temperaturas de flujo, la formación de 

hidratos también puede formarse en condiciones de flujo. 

Para prevenir y controlar la formación de hidratos, se pueden usar una combinación de 

tratamientos químicos y, aislamiento térmico. 

Normalmente, en los pozos de gas y de gas-condensado, se puede inyectar de manera 

continua metanol o etilenglicol, esto se realiza con el fin de inhibir la formación de 

hidratos de gas en las instalaciones submarinas. Cuando la producción de agua en los 

pozos es muy baja, estos productos químicos se pueden inyectar de manera  continua 

en el pozo o en el árbol submarino. Dependiendo de las composiciones de los fluidos y 

las condiciones del funcionamiento del sistema, se puede evaluar para la 

implementación  el uso de inhibidores cinéticos de hidratos de gas. Aunque estos 

productos químicos no evitan la formación de hidratos, previenen que se formen 

demasiados cristales que puedan generar bloqueas en las líneas o en los sistemas de 

producción submarino.  

Cuando la producción de agua es muy alta, la inyección continua de inhibidor de 

hidratos resulta no ser la mejor opción debido a que se incrementan los costos de 

operación. Cuando sucede ese tipo de situaciones, las líneas de flujo y las tuberías 

pueden obtener un aislamiento térmico para mantener la temperatura de flujo mayor 

por encima del promedio de la de formación de hidratos.  
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Figura. 5.1. Grafica de formación de 

hidratos de gas en un ambiente marino. La 

línea  roja indica la frontera de estabilidad 

entre la fase de hidratos y la solución 

acuosa del gas. La línea  verde la frontera 

de estabilidad entre el hielo y el agua 

líquida. 

Figura. 5.2. Representación  de presión y 

temperatura donde se representa la 

dependencia de la frontera de estabilidad 

entre la fase de hidratos de gas y la de agua 
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El tiempo de enfriamiento puede diseñarse con una duración suficiente para que los 

hidratos no se formen y así reducir todo los costos de operación para removerlos,  esto 

puede incluir reducción de la presión de las líneas de flujo y las tuberías, esto con el fin 

de disminuir la presión de la línea por debajo del punto crítico de formación de hidratos. 

Sin embargo, en las líneas de flujo de aguas profundas, incluso después de reducir la 

presión de una tubería, la carga hidrostática de los líquidos (agua y petróleo) en la 

tuberia y las líneas de flujo puede ser suficiente para que se crean condiciones para la 

formación de los hidratos. Además de esto la parafina, que también se forma a 

temperaturas bajas, típicamente se deposita a lo largo de las líneas de flujo y causa 

bajas de la producción de los pozos. Si no se controla, puede causar el taponamiento 

de las líneas de flujo, el paro de la línea y de la instalación. La parafina también afecta 

la reología del crudo al aumentar su viscosidad. 

Tomando por ejemplo un escenario de un pozo submarino típico de la Cuenca Campos 

(601 m de profundidad de agua, 8°C en el fondo marino) y que produce un acumulado 

de producción en el fondo marino, a aproximadamente 320 metros de profundidad de 

agua, El objetivo de este trabajo de rutina era recuperar una válvula de seguridad de 

superficie inferior (SSSV) defectuosa para un mantenimiento y / o reemplazo ordinarios. 

A pesar de eso, cuando el pozo estaba en remodelación por primera vez, no fue 

posible recuperar la tapa del árbol a lo largo de la operación, por lo cual se tuvo que 

apoyar en la  ayuda de un vehículo operado por control remoto (ROV), para poder ver 

que el pin externo de “bloqueo-desbloqueo” del árbol de producción permanecía en la 

misma posición, a pesar de todos los esfuerzos para activar y operar. La conclusión  

fue que el hidrato está desprendiendo gas que se filtraba a través de las juntas del 

árbol de producción y se acumuló en la parte superior del árbol  donde entró en 

contacto con la humedad (y / o el agua libre) y terminó formando un hidrato sólido.  

Las siguientes figuras representan dónde se han acumulado los hidratos en el árbol de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 99 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El hidrato debe disociarse previamente para permitir que los pistones se muevan 
libremente hacia arriba en las cámaras donde se encontraba alojado. Sin embargo, 
según el diagrama de fase de formación de hidratos, para desestabilizar las variables 
de presión o temperatura (estado) se deben cambiar adecuadamente para que salgan 
de su envoltura de cristalización. Como no hay posibilidad de cambiar la variable de 
presión en las condiciones reales en un campo, la única solución que queda es calentar 
el hidrato.  

Figuras. 5.3 y 5.4. Ubicación donde se podría formar un hidrato en un árbol de 

producción. 

Marques pedroso, L. C. C., & Meumamn, L. F. (2002).  
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5.5. MANEJO DE PARAFINAS Y ASFALTENOS. 

Dependiendo de la temperatura del yacimiento y del crudo y del contenido de parafina, 

esta puede depositarse en la pared de la tubería de producción, las líneas de flujo y las 

demás tuberías. Esto puede ocasionar que los  depósitos de parafina lleguen a 

bloquear completamente el paso del flujo. Un elemento importante  para poder realizar 

el proceso de control de parafina es recolectar una muestra representativa de los 

fluidos para el análisis que se realiza en el laboratorio esto con el fin de determinar el 

punto de turbidez y la parafina del petróleo. Con base en las mediciones de laboratorio, 

el flujo multifasico y simulaciones térmicas del sistema de producción, puede evaluarse 

la gravedad del potencial de la deposición de parafina en el sistema de producción y los 

problemas que puede ocasionar. 

Para poder evitar todos los posibles problemas que se pueden ocasionar por la 

deposición de las parafinas se deben evaluarse tanto las condiciones iniciales como 

finales de la vida útil del yacimiento para determinar el potencial y la tasa de promedio 

de la deposición de parafinas. Para evitar y controlar la deposición de parafinas, puede 

usarse una combinación de aislamiento térmico, tratamientos químicos. Además de 

esto también se debe efectuarse también el análisis de costo/beneficio de estas 

soluciones antes de realizar la selección final de la estrategia de control de parafinas. 

Figura.5.5 Diagrama de formación de un hidrato. 

Marques pedroso, L. C. C., & Meumamn, L. F. (2002).  
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5.6. SOLIDIFICACIÓN DE FLUIDOS. 

Cuando la velocidad del flujo es baja, y dependiendo de la composición del fluido y el 

tamaño de la línea, el líquido puede llegar a acumularse en las líneas de flujo y formar 

tapones de líquido. Es posible que se pueda presentar la formación de tapones  que 

potencialmente pueden llegar hasta las instalaciones submarinas. Con base en su 

volumen y su  frecuencia de formación, los tapones líquidos pueden ocasionar una 

‘sobrecarga’ del sistema de procesamiento de fluidos en la superficie, produciendo 

alteraciones y paros del proceso de recolección de los fluidos producidos. Una solución 

es instalar trampas de tapones en la superficie. Otras opciones incluyen el uso de 

líneas de flujo y tuberías de diámetro menor, la implementación de un bombeo 

neumático en la base de la tubería, separación submarina, control del flujo y de la 

presión mediante estranguladores que se instalan en superficie, etc. También deben 

efectuarse un análisis de las líneas de flujo  para evaluar la gravedad potencial de la 

solidificación de líquidos que se puedan presentar en las instalaciones y equipamientos 

submarinos. En este tipo de análisis puede basarse el desarrollo de una estrategia 

adecuada de control de la formación de tapones para eso existen herramientas de 

simulación especializadas en los posibles problemas que se puedan presentar. 

La deposición de asfáltenos, a diferencia de la deposición de parafina, no es predecible 

y por lo tanto no puede haber un control exacto para prevenir su formación. Debido a 

que los hidrocarburos líquidos tienen una tendencia a depositar asfáltenos, esto ocurre 

en sitios donde existe una caída de presión en el pozo,  y en árboles de producción 

submarina así como en los separadores. Este fenómeno es mucho más difícil de 

predecir y controlar. 

El control de parafina por otro lado ocurre cuando los hidrocarburos líquidos de muchos 

yacimientos se vuelven inestables tan pronto salen de la formación. Los cambios en las 

condiciones en las que se encontraban, incluyen los cambios de temperatura y presión, 

y esto provocara  la deposición de hidrocarburos sólidos en las paredes de tuberías, las 

líneas de flujo y  las superficies de los equipos. Estos depósitos, generalmente, están 

formados por hidrocarburos de cadena ramificada, y son generalmente conocidos como 

parafinas. 
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5.7. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO SGN 
 

El uso del sistema SGN no es nuevo en la industria petrolera. El sistema SGN 
básicamente, comprende la reacción inorgánica exotérmica generada a partir de  
mezcla de dos soluciones salinas que contienen nitrógeno, a saber, las soluciones “C” 
(NH4Cl) y “N” (NaNO2), en condiciones específicas, en presencia de un catalizador, 
como sigue: 
 

NH4Cl(l) +NaNO2 (l )  
catalisis

  N2 (gas) +  NaCl  +2H2O                              

H= - 75 kcal/mol 
 

 

La cantidad de calor liberado por la reacción exotérmica de SGN ha encontrado 
muchas aplicaciones en el campo petrolífero. Por ejemplo, se ha utilizado más de 
doscientas veces en varios campos operados por la compañía Petrobras para fundir la 
deposición orgánica, que está obstruyendo las líneas de flujo y el medio poroso. Por el 
contrario, fue la primera vez que se probó el método para combatir un problema de 
taponamiento de hidratos. 
 
5.8 PASOS PARA EVITAR LA FORMACION DE HIDRATOS. 

 
El primer paso dado para abordar el problema consiste en ejecutar simulaciones de 
intercambio de calor. Esto se puede realizar  con la ayuda de un simulador termo-
hidráulico. Sin embargo, resulta algo difícil definir condiciones de frontera confiables y 
parámetros de entrada, así como también parámetros petrofísicos con las condiciones 
reales del campo donde se están formando los hidratos, esto con el fin de obtener 
resultados confiables de las simulaciones.  
 
Algunos datos que se deben ingresar en el simulador son:  

 La masa y la geometría del árbol de producción. 

 La temperatura del fondo marino. 

 Dónde y cómo liberar el calor emitido por la reacción SGN.  

 Los coeficientes globales de transferencia de calor. 

 La velocidad actual en la parte inferior del mar, el perfil de flujo SGN alrededor del 

cuerpo del árbol de producción. 

Para seguir con el estudio para evitar la formación de los hidratos se utilizó un enfoque 
de difusión bidimensional para ejecutar simulaciones de intercambio de calor 
dependientes del tiempo. Las condiciones de contorno utilizadas en estas simulaciones 
fueron:  

 El fluido SGN es capaz de mantener una temperatura constante en la parte superior 

de la tapa del árbol. 

 Temperatura constante en la mayor parte del sistema SGN.  
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 La tapa del árbol se aproximó a 0.25 m cilindro cilíndrico de diámetro (masivo) con 

su parte superior (0,8 m desde la parte superior) continuamente lavado por el fluido 

SGN. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

Una vez que se corrieron los datos en el simulador este nos puede dar resultados que  
demuestre ser necesario calentar la parte superior del árbol de producción hasta un 
mínimo de 150 grados centígrados a lo largo de 20 minutos (tiempo mínimo) para 
disociar todo el hidrato existente dentro de las cámaras del pistón. En  base a los datos 
generados por una simulación, se puede seleccionar un fluido SGN de concentración 3 
molar como el fluido base para la operación, teóricamente, bajo condiciones 
adiabáticas, un litro de esta solución puede emitir energía térmica suficiente para 
calentar 1 litro de agua desde los 25 grados iniciales hasta los 250 grados centígrados. 
No obstante, en estas simulaciones, se utilizó un enfoque un tanto conservador como 
las temperaturas máximas que podrían alcanzar los fluidos SGN en condiciones reales 
de campo, es decir, entre 150 y 200 grados centígrados. 

 
Cuanta más alta es la temperatura, más oscuro es el color. En la parte superior, es 
absolutamente negro, la temperatura correspondiente es de 150 grados centígrados. 
Por el contrario, en la parte inferior, el color blanco representa 4 grados centígrados. 
Cabe mencionar que esta última temperatura es un valor aproximado, ya que la 
temperatura real en el fondo del mar es de 8 grados centígrados.  

Fig. Modelo geométrico de tapa de árbol utilizado en las 
simulaciones termo hidráulicas. 
 

Área calentada por el  sistema  SGN 

Área calentada por el  sistema  SGN 
Área calentada por el  sistema  SGN 

Figura.5.6. Representación del área calentada por el 

sistema SGN. 

Marques pedroso, L. C. C., & Meumamn, L. F. (2002 
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También es importante señalar que, en condiciones reales de tratamiento, se pueden 
observar  temperaturas de hasta 180 grados centígrados (ocasionalmente alcanzando 
los 200 grados centígrados) a lo largo del tratamiento.  
Tanto el volumen del lote de tratamiento de fluido SGN como el caudal de tratamiento 
requerido se diseñaron tomando en cuenta los datos del campo para obtener un 
aproximado del comportamiento del fluido y ver si es posible la disolución de la 
formación de hidratos. Algunas modificaciones mecánicas que se pueden implementar, 
son la de crear algunos orificios existentes en la parte superior de la herramienta, estos 
fueron soldados para optimizar el flujo de calor hacia abajo de la pared lateral del árbol 
de producción. También se considera importante proporcionar al sistema  algunos 
indicadores de temperatura de tipo electrónico y Bourdon (copias de seguridad 
mecánicas), El objetivo de ejecutar estos indicadores de temperatura fue doble que 
son: ayudar a optimizar la prueba de recolección de campo y monitorear la temperatura 
a lo largo del trabajo principal. 

 
5.9. ACTIVIDADES PREVIAS AL TRABAJO Y ENSAYOS DE RECOLECCIÓN. 
 
Se realiza una prueba de recolección de campo ficticia antes del trabajo de bombeo 
principal. Este ensayo de prueba tenía como objetivo confirmar lo siguiente: saber el 
perfil de flujo de fluido alrededor del cuerpo del árbol de producción, dirigir la difusión 
del fluido que sale de la herramienta de liberación hacia el agua de mar y comprobar 
que  los indicadores de temperatura y sensores tengan un correcto funcionamiento. 
Para lograr eso, se implementó un trazador en un lote de agua de mar que se bombeó 
por el tubo de perforación de 3 ½” hasta los diferentes caudales del sistema. De hecho, 
el marcador que se agregó al fluido es para obtener un mejor contraste visual entre el 
fluido bombeado y el agua de mar circundante, lo que permite que toda la operación 
sea monitoreada por el ROV. Sin embargo, no se desplegó ningún trazador en los 
fluidos de tratamiento principal SGN. Además de esto se sabe que, las burbujas de 
nitrógeno gaseoso liberadas por reacción brindan un buen contraste visual con el agua 
de mar circundante.  
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Además de ser amigable con el medio ambiente, la formulación SGN elegida tiene una  
Alta entalpía de reacción, alrededor de -225 kcal / litro (solución 3 Molar) que está en 
exceso para cumplir con la temperatura mínima requerida (según la simulación). 
Es importante señalar que, como los fluidos SGN debían descargarse en el fondo del 
mar, es obligatorio diseñar una formulación de SGN respetuosa con el medio ambiente 
para el trabajo. Los productos de reacción de SGN son en realidad cloruro de sodio, 
gas nitrógeno, agua y una gran cantidad de calor. 
 
5.10. CÓMO SE PREPARARON LOS FLUIDOS SGN EN EL POZO. 

 Por razones de seguridad, no se utilizan algunas de las fosas de fluido de perforación 

(las que se encuentran debajo del nivel del mar) para preparar las soluciones de SGN. 

Por lo tanto, un mezclador de circulación y un conjunto de tanques de acero inoxidable 

de la compañía de servicios se enviaron a la plataforma para almacenar parte de las 

soluciones de SGN 

La disolución de las sales inorgánicas que forman los fluidos SGN es algo endotérmica. 

Por lo tanto, se prepararon soluciones tanto de Carbono como de Nitrógeno y se debe 

de agitar  para alcanzar la temperatura ambiente, alrededor de 25 ° C. Eso es de suma 

importancia para controlar la velocidad de reacción y / o el pico de calor. 

Figura .5.7 Foto de ROV en el árbol de 

producción antes de bombear los fluidos SGN 

Marques pedroso, L. C. C., & Meumamn, L. F. 

(2002).  

 

Figura.5.8 Foto de ROV en el árbol de 
producción rodeado por burbujas de gas 
nitrógeno de la reacción de SGN. 

 

Marques pedroso, L. C. C., & Meumamn, L. 
F. (2002 
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 De hecho, la velocidad de reacción de SGN (cinética) se ve fuertemente afectada por 

la temperatura inicial de las soluciones que reaccionan. Las soluciones SGN cálidas 

requieren menos cantidades de catalizador para ser implementadas que las frías 

Una vez que ambas soluciones de SGN estuvieron listas para ser utilizadas, se 
recolectaron muestras y se realizan un conjunto de experimentos en laboratorio. Estos 
experimentos tenían como objetivo encontrar la concentración óptima del catalizador y 
para los ajustes finales del fluido. Sobre la base de los resultados de estos 
experimentos en la plataforma, se encontró la mejor concentración de catalizador. Para 
el trabajo de bombeo, se monta un colector en el piso de la plataforma usando líneas 
de chicksan provistas por la compañía de servicio. Las válvulas de retención se 
conectaron a cada una de las patas. Una válvula de purga y una válvula de muestreo 
también se montaron en el colector. Como es una práctica común en las operaciones 
de SGN monitorear la reactividad de los fluidos bombeados, se recolectaron muestras 
para verificar la reactividad durante todo el trabajo de bombeo 
 

 
Una de las soluciones salinas de SGN fue bombeada por la unidad de cemento de la 
bomba de la plataforma, El catalizador se midió "sobre la marcha" a una de las 
soluciones. Básicamente, ambas bombas funcionaron a la misma velocidad de flujo 
Según el diseño, los fluidos SGN se mezclaron y viajaron por el tubo de perforación y 
hacia la herramienta de liberación de la tapa del árbol y de allí se descargaron al mar. 
Durante el trabajo de bombeo la temperatura se monitorea continuamente en la 
superficie, mientras que el ROV puede leer  los termómetros de tipo Bourdon que 
flotaban en el fondo del mar. La posición del pin indicador de "bloqueo-desbloqueo", 
fuera del cuerpo del árbol, fue monitoreada por el ROV y se aplicó un sobre pulso y la 
presión hidráulica recomendados al sistema durante todo el trabajo de bombeo. Al final 
del trabajo de bombeo de SGN, la temperatura de la herramienta de liberación había 
alcanzado los 180 grados centígrados.  
 
La tapa del árbol se soltó después de que aproximadamente el 80% del lote SGN 
hubiera sido bombeado. Más tarde, con la ayuda del ROV, fue posible observar que 
quedaba un pequeño anillo de hidratos alrededor de la cubierta del árbol. Estos 
cristales de hidrato se disociaron gradualmente.  
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CAPÍTULO 6.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS, 
PROYECCÍON ACTUAL DE LA ÍNDUSTRÍA 
PETROLERA EN AGUAS PROFUNDAS Y 
CONCLUSÍONES. 
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6.1. PROYECCION A FUTURO DE LA EXPLOTACION EN AGUAS PROFUNDAS 

Los cambios que se han presentado en el aspecto económico y los nuevos retos de la 

producción han forzado a las petroleras a optimizar y mejorar la rentabilidad de sus 

proyectos  mediante el desarrollo de yacimientos técnicamente más difíciles de 

explotar. En general, las empresas petroleras han mantenido el paso con las 

necesidades de aseguramiento de flujo, al desarrollar y comercializar una variedad de 

tecnologías razonablemente efectivas y confiables para poder usar de manera 

confiable las líneas de flujo y oleoductos, así como también los diferentes procesos de 

tratamiento y programas de mantenimiento a equipos en superficie y en el fondo 

marino. Pero si bien se han propuesto varios mecanismos para dar soluciones efectivas 

para asegurar el flujo, la mayor parte de los ambientes en los que se encuentran los 

pozos y los requerimientos de transporte de la producción, han aumentado de manera 

significativa la dificultad de escoger las mejores opciones técnicas para poder obtener 

una mejor productividad y así aumentar la rentabilidad de los proyectos en aguas 

profundas. 

De igual manera, el mayor tamaño y complejidad de muchos proyectos petroleros y el 

gran uso de estrategias de flujo múltiple han aumentado tanto el riesgo de uso como 

las consecuencias de escoger una solución menos que óptima, para asegurar el flujo 

de los fluidos producidos en los yacimientos. Esto se complica aún más con las 

tecnologías y equipos que se llegan a emplear ya que al no ser para operar en 

condiciones de aguas profundas y debido a que los productos y servicios son 

comercializados como soluciones discretas y autónomas ocasiona en términos 

sencillos no sea rentable trabajar en determinados campos. Por otro lado, es muy poco 

probable que una compañía de servicios recomiende una solución que no ofrezca o 

desconozca, cuán efectiva sea. 

Las inversiones que se están haciendo en aguas profundas es reflejo de una nueva 

etapa en el desarrollo petrolero mexicano que se está viviendo actualmente debido a 

la creciente necesidad de aumentar aún más la productividad de petróleo del país, 

porque para el 2030 la extracción a más de 500 metros de tirante de agua en el golfo 

de México aumentará casi 38% para producir 2.1 millones de barriles diarios de crudo 

(116% de lo que produce hoy Petróleos Mexicanos), de los cuales México aportaría 

alrededor de 300,000 barriles diarios de petróleo. 

De acuerdo con un análisis, de la Asociación Mexicana de Empresas de 

Hidrocarburos (AMEXHI), se estima en un estudio que  el crecimiento futuro en aguas 

profundas del golfo de México y la gran  parte mexicana del golfo de México aportará 

entonces 2.4% de la producción mundial de aguas profundas. 
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La producción mexicana que se desarrollara en aguas profundas aportará 

aproximadamente 10% de la extracción nacional del crudo, esto  espera la 

Secretaría de Energía para México en el 2030,  lo que es equivalente a 3 millones 

de barriles de petróleo, que es un escenario máximo a partir de la continuidad en 

la implementación de la reforma energética del 2013-2014. 

En la actualidad, en Estados Unidos al menos una parte de su producción de 

aguas profundas  aporta 1.6 millones de barriles diarios a la producción petrolera, 

es decir, poco más de 14% de la extracción diaria de ese país. La producción de 

Estados Unidos  está sólo por debajo de los 2.4 millones de barriles diarios que se 

extraen en aguas brasileñas y de los 2.2 millones de barriles de aguas africanas 

de Angola y Nigeria, pero arriba de los 1.4 millones de barriles de Noruega y el 

Reino Unido. 

Los escenarios de demanda mundial de petróleo y las capacidades regionales por 

cada pis productor  (que incluyen los recursos petroleros extraíbles)  indican que al 

2030 sólo Brasil y Estados Unidos aumentarán sus aportaciones petroleras 

provenientes de aguas profundas, llegando a 4.1 y 1.9 millones de barriles diarios, 

mientras que la extracción africana caerá a 1.7 y la del Mar del Norte a 1 millón de 

barriles diarios. En la cual se destaca que la producción mexicana pasará de cero 

a 300,000 barriles por día. 

Aunque solamente el 26% de los contratos adjudicados en las rondas mexicanas 

están en aguas profundas, éstos representan 50% de las inversiones que se 

ejecutarán como parte del compromiso mínimo de inversión que adquirieron las 

empresas durante las licitaciones para la exploración y producción en aguas 

profundas mexicanas. 

A más de 500 metros de tirante de agua en la franja mexicana del golfo de México, 

se calcula que existen recursos estimados en 28.2 millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente, que son la cuarta parte de los recursos prospectivos de 

hidrocarburos del país. 

Hasta el momento se han asignado a las empresas extranjeras un total de 27 

contratos petroleros de hasta 50 años de duración a 18 empresas provenientes de 

13 nacionalidades. En caso de tener éxito geológico y que resulten ser 

económicamente productivas y rentables, el desarrollo de los campos en aguas 

profundas significará una inversión estimada de más de 127,000 millones de 

dólares, equivalente a 83% del total de todas las licitaciones de hidrocarburos. 
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Es importante la colaboración entre operadores y entre las empresas petroleras, 

esto con el fin de reducir estructuralmente los costos de cualquier proyecto de 

exploración, perforación y producción. La planeación a largo plazo en cuanto a 

inversiones e identificación de infraestructura necesaria para todas las etapas del 

campo es sumamente importante debido a que estos parámetros decidirán la 

rentabilidad de los campos además de decidir si una empresa es lo 

suficientemente fuerte para solventar los gastos por si sola o si necesita una 

colaboración para trabajar los campos con ayuda de otras empresas. 

La construcción de una estrategia de asociación que para atraer las capacidades 

necesarias en cada etapa de la operación genera un compromiso con la 

innovación tecnológica y la disponibilidad del capital en cada área operacional. Es 

por lo tanto una prioridad la búsqueda de talento  para que los proyectos de alta 

sofisticación tengan una ventaja competitiva en comparación con otros proyectos 

Las ambiciones petroleras de nuestro país son grandes. Los trabajos de 
exploración, perforación y producción  llevadas a cabo por Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) por más de 70 años han permitido calcular el potencial petrolero que 
tiene México e identificar, a partir de información geológica y geofísica, las 
principales cuencas petroleras del país. Se  tiene un estimado calculado que bajo 
aguas profundas mexicanas en el golfo hay 30 000 millones de barriles de crudo. 
En los últimos cinco años, se han realizado trabajos de perforación en cinco pozos 
en el Golfo de México con profundidades de entre 500 y 1 000 metros. Ninguno de 
ellos ha sido desarrollado, por lo que en ninguno hay producción. En marzo de 
2009 se inició la perforación del pozo Tamil 1. Sin embargo, Pemex se enfrenta a 
retos que tiene aún que resolver: capacitar personal en la tecnología especializada 
para la exploración y explotación, así como obtener financiamiento para poder 
desarrollar y aprovechar los campos obtenidos  

Dependiendo de las condiciones, el costo por perforación para un pozo está entre 

70 y 150 millones de dólares y la renta de plataformas flotantes cuesta 530 000 

dólares por día. Un proyecto de perforación tarda entre ocho y 10 años en 

desarrollarse 

La extracción de petróleo de los primeros pozos que se perforaron en suelo 

continental en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX requería 

tecnología muy simple y de bajo costo, pues, aunque el petróleo se encontraba a 

unos 500 metros de profundidad, era tal su abundancia, que casi fluía solo y no 

necesitaba de sistemas y equipos adicionales. Con el paso del tiempo, a medida 

que aumentó el volumen extraído, el petróleo dejó de brotar espontáneamente. 

Surge así la necesidad de perforar el lecho marino en busca de nuevas reservas. 
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Primero se perforaron a profundidades de hasta 400 metros (distancia entre la 

superficie y el lecho marino). Se construyeron plataformas y se perfeccionó la 

tecnología para extraer a mayores profundidades. Sin embargo, este petróleo 

“fácil” que se encontraba a profundidades menores a 500 metros está por 

agotarse. Las fuentes alternativas de energía renovable, si bien van por buen 

camino, aún tienen un costo más elevado que el del petróleo y por ahora no 

pueden saciar nuestras necesidades energéticas. Además de que las ambiciones 

financieras insaciables de las empresas y los países que tienen yacimientos 

económicamente rentables ha propiciado una carrera para exprimir la corteza 

terrestre y sacarle todo lo que pueda dar. Para eso las compañías petroleras se 

han lanzado a perforar en aguas profundas; es decir, en lechos marinos que se 

encuentran a más de 500 metros de profundidad, donde hoy se sabe que hay 

cantidades exorbitantes de petróleo. Extraerlo, además de requerir tecnología muy 

costosa, conlleva graves riesgos que no eran desconocidos por las empresas que 

estaban trabajando en la zona de perforación llamada Macondo, donde ocurrió el 

accidente de la plataforma Horizonte Profundo. A profundidades menores a 400 

metros las operaciones pueden ser vigiladas por buzos con equipo especial. Sin 

embargo, en aguas profundas, con presiones de 354 kilogramos sobre cada 

centímetro cuadrado, el trabajo de supervisión lo realizan robots y la realidad de lo 

que ocurre abajo llega a ser bastante incierta. Todo lo malo que podía pasar, pasó 

en el pozo de Macondo y durante 85 días se derramaron diariamente unos 50 000 

barriles de petróleo. 

Algunos cálculos indican que, solo para mantener los actuales niveles de 

producción de petróleo y avanzar en autosuficiencia de gas, refinados y 

petroquímicos, se requerirían inversiones al año del orden de los 23 mil millones 

de dólares ante a los 11 mil que en promedio se han venido canalizando, algunos 

de los datos que se tienen se sabe que se han invertido 3 mil millones de dólares 

anuales adicionales a los 11 mil actuales en crudo, además de que también se 

han gastado 2 mil millones de dólares anuales para explotaciones adicionales de 

gas no asociado además de que se calcula una inversión de 2 mil millones de 

Dólares adicionales para mantenimiento de ductos y existe una necesidad anual 

de inversión  de 23,000 mdd. En una proyección a  más largo plazo se prevé que 

tan solo para explorar y explotar la totalidad de reservas entre probadas, 

probables y posibles de alrededor de 50 mil millones de barriles, calculándolas 

conservadoramente a 10 dólares por barril, se requerirían inversiones del orden de 

los 500 mil millones y más del 45% del PIB actual o 2 veces el PEF que se tenía 

en el 2008. 
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6.2. VENTAJAS. 

 Los árboles secos o los arboles tipo mudline se pueden usar en aguas someras y en 

aguas profundas, y en tirantes de agua inferiores a 1,830 [m] ó 6,000 [ft]. 

 El árbol de producción para nivel de lodo es un sistema de producción simple, estos 

árboles son económicos y su funcionalidad es muy sencilla, 

 Su instalación es asistida por buzos, esto reduce sus costos y problemas de 

instalación. 

 Puede soportar presiones de 5000 psi hasta 1500 psi 

 Al contar con múltiples válvulas sirven como un medio preciso de controlar el flujo de 

los fluidos. 

6-3. DESVENTAJAS  

 Los proyectos submarinos varían en tamaño y complejidad. 

 A profundidades mayores el desplazamiento de hidrocarburos a través de las 

tuberías, válvulas y tubos de conducción es más complicado e implica un esfuerzo 

mayor. 

 Debido a las bajas temperaturas y las altas presiones se puede provocar la 

precipitación de solidos que disminuyen o bloquean el flujo hacia la superficie.  

 La presencia de asfáltenos y parafinas durante la vida del pozo dificultan el proceso 

de la producción del pozo  

 La formación de hidratos de gas solidos puede causar bloqueos en las tuberías  y en 

las líneas de flujo 

 Al ser el único medio de protección y control de las presiones y los fluidos, si este 

llegara a fallar no se podría controlar de manera rápida cualquier catástrofe causando 

serios graves problemas. 

 
6.3. CONCLUSIONES   

 

Los arboles de producción submarinos cumplen un papel primordial ya que son ellos lo 
que se encargan en gran parte del control y la estabilidad del pozo con el fin de tener 
un buen manejo de los fluidos producidos. De aquí parte la necesidad de poder contar 
con todos los materiales y equipos  necesarios que cumplan con las especificaciones y 
las normas correspondientes para operar con seguridad. 
 

Se toma a consideración para el diseño y el correcto funcionamiento del árbol la 
profundidad a la cual este será instalado ya que a mayor profundidad son más los 
parámetros que pueden complicar las operaciones en aguas profundas lo que a su vez 
con lleva a más gastos en todas las operaciones. Aunque existen diferentes tipos de 
árbol y que algunos pueden ser más viables para reducir costos no siempre se pueden 
implementar debido a las condiciones del campo que se desea explotar. 
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Además de la instalación del árbol de producción también se deben contemplar otros 
equipos para poder complementar y asistir a los árboles y a todo el sistema de 
producción submarino en general. Algunos de los equipos adicionales al árbol de 
producción son: 
 

 Manifolds 

 Jumpers 

 Sled´s (patines de conexión). 

 ROV (vehículo de operación remota). 

 Tuberías de producción. 

 Risers marinos. 

 Separadores submarinos. 
 
 
Recordemos que el árbol de producción submarino es un conjunto de válvulas que 
controlan diversos factores para el correcto funcionamiento del sistema, es por eso que 
se realizan a las válvulas para determinar su estado y condiciones de trabajo ya que al 
trabajar a grandes cantidades de presión es probable que ocurran problemas. Debido a 
estos temas el cuidado y prevención de catástrofes es crucial en el diseño de cualquier 
sistema submarino, de aquí parte la necesidad de que se realizan muchas pruebas a 
los equipos y herramientas.  
 
Se crearon  diversos métodos de mantenimiento para evitar cualquier percance en el 
sistema y esto no limite a la producción del campo. Todos estos mantenimientos se 
hacen de acuerdo a las normas nacionales e internacionales que especifican las 
maniobras que se deben ejecutar con seguridad y así salvaguardar la integridad de los 
sistemas y equipos 
 
Un problema siempre presente en sistemas de producción submarino y en general en 
equipos que trabajan en el lecho marino será la corrosión los problemas como las 
incrustaciones y el desgaste de las tuberías debido a la presencia de sales en el agua 
que afectan severamente a los equipos, para esto se tuvo que idear métodos que 
impidan la corrosión de los sistemas o en algunos casos retardarlos algunos métodos  
son de recubrimiento y revestimiento, inhibidores de corrosión, métodos térmicos para 
que se pueda incrementar la vida útil de los componentes y sistemas y evitar que se 
puedan incrementar los costos. 
 
Sin embargo uno de los mayores problemas de los sistemas submarinos en general 
son la formación de hidratos de metano, estos pueden causar graves problemas como 
lo son la obstrucción de algunas tuberías o generar problemas en el flujo, debido a esto 
se tuvieron que crear métodos que permitirían disociar o evitar la formación de los 
hidratos algunos fueron aumentar la temperatura de los sistemas o utilizar químicos o 
inhibidores como lo son el metanol o el etilenglicol, todo esto fue probado con el fin de 
que impidieran la formación de los mismos hidratos pero un método fue probado con 
relativo éxito, dicho método fue el método SGN 
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El calor generado por la reacción de SGN alrededor del cuerpo del árbol de 

producción disoció el hidrato y no permitió que se siguieran formando. 

Los datos que se logran obtener mediante una simulación coincidieron bastante bien 

con los rangos de temperatura que se observan en los campos de aguas profundas y 

así se determinó que  técnicas y procedimientos es más efectivo de implementar 

para resolver este problema de acumulación de hidratos y que se podría aplicar para 

resolver problemas similares en el futuro. 

Debido a las diferencias de temperatura entre la superficie y el lecho marino el bombeo 
del fluido de perforación es complicado, además de que las bajas temperaturas alteran 
las propiedades del cemento que se emplea para fijar las tuberías de revestimiento del 
pozo. El agua helada de la profundidad puede provocar que el metano, que a 
temperatura ambiente es un gas, se congele, y esto bloquea el flujo. Las fuertes 
corrientes marinas sacuden las estructuras, hacen vibrar las tuberías y fatigan los 
componentes del equipo de perforación. 
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ANEXOS 
 

CONSIDERACIONES BÁSICAS.-: 
 
Presión: Se define cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente 
distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza 
aplicada sobre el área correspondiente. 
 

𝑃 =𝐴
𝐹………………………………………(1.1) 

Dónde: 

 P: es la presión en Pa. 
 F: es la fuerza en N 
 A: es el área en m² 

 Presión absoluta: Presión que se mide a partir de la presión cero de un "vacío 

absoluto".  

 Presión atmosférica: Presión que ejerce la atmósfera que rodea la tierra (barométrica) 

sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica 
cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Es la presión 
absoluta de la atmósfera en un punto e instante dado.  
 

 Presión atmosférica normal (estándar): Presión atmosférica equivalente a una 

atmósfera igual a 101325 Pa  
 

 Presión relativa: Presión mayor o menor a la presión atmosférica, es la presión 

medida con referencia a la presión atmosférica.  
 

 Presión diferencial: Presión entre dos sistemas aislados (la presión relativa es una 

presión diferencial en que la presión de referencia es la atmosférica).  
 

 Productividad del pozo: La productividad de un pozo se puede saber a partir del índice 
de productividad, que es una medida del potencial del pozo o de su capacidad de 
producir. Esta puede verse afectada por tres problemas principales: Problemas de 
índole mecánico, Problemas de índole físico-químicos, Problemas de comunicación 
entre el pozo y el yacimiento. 
 

 Espacio anular: es el espacio que existe entre el árbol y el conducto por el cual la 
producción y los fluidos existentes en el pozo empezaran a fluir hasta llegar al sistema 
de recolección de la producción. Dicho espacio existe entre las tuberías de 
revestimiento las cuales dan protección e integridad al pozo, y las tuberías de 
producción que son las encargadas de llevar  los fluidos hacia la superficie. 
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 Controladores: Están compuestos por mecanismos de control submarino los cuales 
tienen la función de controlar las válvulas que tiene instalado el árbol. Además de que 
tienen la capacidad de monitorear las funciones internas del árbol y sus medidores 
como lo son la temperatura, la presión, el gasto y la posición de las válvulas. 
 

 Estrangulador: Este es un componente clave y sumamente importante ya que este 
permite regular o controlar la producción a como este programado el objetivo, además 
de que sirve como un componente de seguridad. 
 

 Válvulas: Las Válvulas son dispositivos mecánicos cuya función es la de controlar los 

fluidos en un sistema de tuberías. También  se define a las válvulas como aquel 

componente de tuberías que permite actuar sobre el flujo de fluidos, para la apertura, 

cierre u obstrucción parcial de la zona del paso o por derivación o mezcla del mismo.  

 

 Tirante de agua: Profundidad desde la superficie hasta el lecho o fondo marino, 

(generalmente representada con la letra h) es la distancia vertical del punto más bajo 

de la sección de la superficie del lecho marino. 

 

 Sistemas de producción: Es aquel que tiene la capacidad de transportar fluido del 

yacimiento hasta la superficie y separarlo en petróleo, gas y agua. Si es necesario, el 

petróleo y el gas, son tratados y preparados para la venta o el transporte desde el 

Campo.  

 

 Líneas de conducción: Los sistemas de líneas de conducción están constituidos por 

todas las tuberías, válvulas, bombas, e instalaciones a través de los cuales se 

transportan las corrientes de producción. 

 

  Colgador de tubería de producción: El colgador para tubería de producción se 

encuentra ubicado generalmente en la cabeza de tubería de producción, y ambos 

componentes están provistos de un sistema de sellado para asegurar el aislamiento 

hidráulico del conducto de la tubería de producción y el espacio anular.  

 

 Tuberías de producción: Un tubular de pozo utilizado para producir los fluidos del 

yacimiento. La tubería de producción se ensambla generalmente con otros 

componentes de la terminación para conformar la sarta de producción. La sarta de 

producción seleccionada para cualquier terminación debe ser compatible con la 

geometría del pozo, las características de producción del yacimiento y los fluidos de 

yacimientos 
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 Válvula maestra: Se localiza sobre el colgador de tubería y su función es permitir que el 

pozo fluya o sea cerrado. Comúnmente existen dos válvulas maestras. Una es 

llamada lower master valve y la otra upper master valve.  

 

 Cabezal del pozo: El sistema de bridas dobles, válvulas y adaptadores diversos que 

proporcionan el control de la presión de un pozo de producción. El cabezal del pozo 

también cuenta con un medio para colgar la tubería de producción e instalar el árbol y 

las instalaciones de control de flujo de superficie como preparación para la fase de 

producción del pozo. 

 

 Aguas someras: Se consideran aguas someras aquellas cuya profundidad es menor a 

los 500 metros. 

 Aguas profundas: Las aguas profundas marinas en las que se realiza la exploración y 

explotación de yacimientos petroleros son aquellas ubicadas en tirantes de agua 

mayores a 500 metros (distancia entre la superficie y el lecho marino). 

 

 Aguas ultra profundas: Aquellas que tengan una profundidad mayor de 1000 a 1500 

metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 118 

INDICE DE FIGURAS 
 

Capítulo 1 

Fig.1.1.Árbol submarino para la aplicación de aguas 

profundas…………………………………………………………………………………….….13 

Fig. 1.2  Diagrama base de un árbol de producción convencional……………………….14 

TABLA 1.1. Comparativa de los rangos en que los arbole de producción pueden 

trabajar…………………………………………………………………………………………….15 

Fig.1.3.Arboles submarinos de producción 

verticales…………………………………………………………………………………………18 

Fig.1.4.Representaciones de un  Árbol de producción 

horizontal……………………………………………………..………………………………....19 

Fig.1.5.Representación de un  Árbol de producción a nivel de 

lodo…………………………………………………………………………………………….....19 

Fig.1.6.Componentes típicos de un árbol de producción 

vertical……………………………………………………………………………………………23 

Fig.1.7 Componentes básicos de un árbol de producción horizontal…………………………26 

Fig. 1.8. Instalación del árbol por medio de una instalación de cadena 

compartida….……………………………………………………………………...................28 

Fig. 1.9. Árbol  submarino horizontal controlando la producción……………………….29 

Fig. 1.10. Arreglo de recolección de producción para la instalación del árbol para pozos 

múltiples ………………………………………………………………………………………........30 

Fig. 1.11 Procedimiento para la instalación de un árbol submarino de producción……….33 

Fig. 1.12 Representación matemática para análisis nodal aplicado por cada nodo………...34 

Fig. 1.13. Diagrama base para análisis nodal de un sistema de producción………………...37  

 

CAPITULO 2 

 Fig. 2.1 Estrangulador de flujo ajustable………………………………………………………...37 

Fig.2.2. Estrangulador de flujo convencional…………………………………………………….37 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 119 

Figura. 2.3 Diagrama representativo de válvulas presentes en el árbol de producción 

submarino horizontal…………………………………………………………………………….40 

Fig. 2.4. Localización de la tapa en un árbol de producción………………………………41 

Fig.2.5. Tapón físico de un árbol de producción……………………………………………41 

Fig.2.6.Las Tapas Árbol para completación son un modelo simple TAS que tiene una tuerca 

de unión con alas para golpe de martillo y el cuerpo incluye una rosca de 

elevación……………………………………………………………………………………………..42 

Fig.2.7. Las Tapas Árbol modelo TAS-K tienen tuerca…………………………………………42 

Manual de ajuste rápido y cumplen con las especificaciones del API por lo tanto poseen una 

interface estandarizada……………………………………………………………………………42 

Fig.2.8. Las tapas tipo Tee de Flujo modelo TAT son similares a las tapas árbol modelo TAS 

pero incorporan una salida lateral roscada o bridada. La conexión inferior puede ser bridada 

o roscada macho o hembra………………………………………………………………………42 

Fig 2.9 Las Tapas Árbol modelo TN están compuestas simplemente por dos bridas de 5 

agujeros y dos niples, largo y corto…………………………………………………………….…42 

Fig.2.10.Las Tapas Árbol para completación dual modelo TR tienen tuerca de unión para 

ajustar con llave para caños pero no tienen rosca de elevación………………………………42 

Fig.2.11 Ejemplificación de un cabezal………………………………………………………….43 

Fig. 2.12 Representación del manifold con sus componentes asociados……………………45 

Fig. 2.13. ROV realizando maniobras de inspección utilizando sus brazos mecánicos…….47 

Fig. 2.14 ROV realizando maniobras de conexión………………………………………………48 

Fig. 2.15. Tuberías de producción………………………………………………………………...49 

FIG 2.16. Representación por secciones de las funciones de un separador………………...51  

Fig.2.17. Separador naranja instalado en un sistema submarino de producción……………52 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 120 

CAPITULO 4 

Fig. 4.1. Representación del componente de estrangulación en un sistema de 

producción…………………………………………………………………………………………...73 

Fig. 4.2. Configuración típica para un SCM…………………………………………………….74  

Fig.4.3 colgador tipo mc-21 & sello tipo h tipo mc-21 casing 

hanger…………………………………………………………………………………………….....81 

Fig.4.4 colgador de tuberia tipo mc-22 / mc-22 casing hanger……………………………81 

Fig. 4.5 colgador de tuberia tipo mc-29 / type mc-29 casing hanger………………………81 

Fig.4.6 colgador tipo mandrel type mc-m2-r casing hanger………………………………...82 

Fig.4.7. colgador rotativo tipo mandrel mc-m2- r …………………………………………….82 

Fig.4.8 colgador tipo mc1 & mc2……………………………………………………………….82 

Fig.4.9. colgadores de tuberia mc2-cf-c……………………………………………………….83 

Fig.4.10 colgador tensionador de tuberia  modelo. mc-ctj-l…………………………………83 

Fig.4.11  colgador tipo mc-1w………………………………………………………………….83 

FIG. 4.12. Colgador de coiled tubing modelo CTM…………………………………………84 

Fig.4.13. colgador coiled tubing………………………………………………………………..84 

Fig.4.14 bridas adaptadoras simples………………………………………………………….84 

Fig.4.15 Pescante y tapón de abandono enlazados listos para correrse en el pozo y 

correrse en el pozo y colocar el tapón de abandono sobre el Mud Line de TR 13 

5/8………………………………………………………………………………………………....86 

Fig.4.16 Herramienta pescante para tapón de abandono de MLS de 30”………………...86  

Fig. 4.17. Tapones de abandono para sistema MLS para TR 16” y 13 5/8”………………86  

Fig.4.18. Herramienta de pesca para liberación y recuperación para los tapones de 

abandono en su interior tiene una guía conocida como doble “J”…………………………….86  

Fig.4.19. Sistema base de un conjunto de tuberías ascendentes…………………………….89 

Fig.4.20.Sistema de paquete de tuberías acoplado con el equipo de desconexión de 

emergencia…………………………………………………………………………………………91 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 121 

CAPITULO 5 

Tabla 5.1. Modos de falla y posibles causas de ello……………………………………………93 

Fig. 5.1. Grafica de formación de hidratos de gas en un ambiente marino. La línea  roja 

indica la frontera de estabilidad entre la fase de hidratos y la solución acuosa del gas. La 

línea  verde la frontera de estabilidad entre el hielo y el agua 

líquida……………………………………………………………………………………………….97 

Fig. 5.2. Representación  de presión y temperatura donde se representa la dependencia de 

la frontera de estabilidad entre la fase de hidratos de gas y la de agua………………97 

Figuras. 5.3 y 5.4. Ubicación donde se podría formar un hidrato en un árbol de 

producción……….................................................................................................99 

Fig.5.5 Diagrama de formación de un hidrato………………………………………………….100 

Fig.5.6. Representación del área calentada por el sistema SGN……………………………103 

Fig.5.7 Foto de ROV en el árbol de producción antes de bombear los fluidos 

SGN………………………………………………………………………………………………..105 

Fig.5.8. Foto de ROV en el árbol de producción rodeado por burbujas de gas nitrógeno de la 

reacción de SGN………………………………………………………………………………….105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 122 

 

REFERENCIAS 
 

1. Appliction of subsea tree Deep wáter, Segunda Edicion Publicado por 

Ocean and Aerospace Research Institute Indonesia. 

 

2. Aseguramiento del flujo submarino. (2008, mayo). Recuperado de 

https://naturalgas.wordpress.com/2008/05/18/aseguramiento-del-flujo-

submarino/ 

 

3. Aguas profundas: crónica de un desastre anunciado. 

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/144/aguas-profundas-

cronica-de-un-desastre-anunciado. 

 

4. Capítulo 2. Sistemas submarinos de producción. 

 

5. Catálogo General, moto-mecanica argentina S.A. MMA quality valves and 

wellhead equipment. 

 

 

6. Diseño del primer árbol submarino para desarrollo de campos en aguas 

profundas mexicanas. Por el Ing. Ing. Luis Guillermo Ucha Gómez Pemex. 

 

7. Diseño del primer árbol submarino para desarrollo de campos en aguas 

profundas mexicanas. Por el Ing. Ing. Luis Guillermo Ucha Gómez Pemex. 

 

8. DICTAMEN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN LAKACH. (2012, abril).  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109232/Lakach.pdf 

 

 

9. MS-15. Mudline Suspension Systems. Dril Quip. 

 

10. Marques pedroso, L. C. C., & Meumamn, L. F. (2002, septiembre).. 

https://www.researchgate.net/publication/254513152_A_New_Technique_to

_Troubleshoot_Gas_Hydrates_Buildup_Problems_in_Subsea_Christmas-

Trees. 

 

 

https://naturalgas.wordpress.com/2008/05/18/aseguramiento-del-flujo-submarino/
https://naturalgas.wordpress.com/2008/05/18/aseguramiento-del-flujo-submarino/
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/144/aguas-profundas-cronica-de-un-desastre-anunciado
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/144/aguas-profundas-cronica-de-un-desastre-anunciado
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109232/Lakach.pdf
https://www.researchgate.net/publication/254513152_A_New_Technique_to_Troubleshoot_Gas_Hydrates_Buildup_Problems_in_Subsea_Christmas-Trees
https://www.researchgate.net/publication/254513152_A_New_Technique_to_Troubleshoot_Gas_Hydrates_Buildup_Problems_in_Subsea_Christmas-Trees
https://www.researchgate.net/publication/254513152_A_New_Technique_to_Troubleshoot_Gas_Hydrates_Buildup_Problems_in_Subsea_Christmas-Trees


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 123 

 

11. Mexico figura en el mapa petrolero de aguas profundas. (s.f.). 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ya-figura-en-el-mapa-

petrolero-de-aguas-profundas-20180718-0025.html. 

 

12. Oilfield Review. “Soluciones Submarinas”. Por, Alan Christie, Ashley 

Kishino, Rosharon Texas. John worldwide exploration and production. 

Rodney Hensley BP amaco corporation Houston Texas. Leo koot Shell 

Sarawak, Malasia. 

 

13. Oilfield Review. Aseguramiento de la producción submarina, yacimientos 

carbonatados, economía del hidrogeno. Schlumberger. 

 

14. Productos y servicios, en tierra costa afuera y bajo el mar Word wide oilfield 

machine (WOW). 

 

15. Juan .J. Elwart. (2014). Instalaciones submarinas de produccion. de 

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria Sitio web: 

https://es.slideshare.net/elwart/0500-instalaciones-submarinas-de-produccin 

 

 

16. Subsea christmas tres vertical or horizontal implications/ issues for insurers. 

Realizado por Charles Taylor. Asia off shore energy conference. 

 

 

17. Tesis. “TIPOS DE PRUEBAS REQUERIDAS EN EL ARBOL SUBMARINO” 

de Patricia Berenice Gonzales Prado,  2012 Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

 

 

18.   https://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/d/dst.aspx 

 

19. http://www.tenaris.com/esES/Products/OnshoreLinePipe/Coating/ExternalA

nticorrosion.aspx 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ya-figura-en-el-mapa-petrolero-de-aguas-profundas-20180718-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ya-figura-en-el-mapa-petrolero-de-aguas-profundas-20180718-0025.html
https://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/d/dst.aspx
http://www.tenaris.com/esES/Products/OnshoreLinePipe/Coating/ExternalAnticorrosion.aspx
http://www.tenaris.com/esES/Products/OnshoreLinePipe/Coating/ExternalAnticorrosion.aspx


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  [ARBOLES SUBMARINOS DE PRODUCCION.-  

 

 124 

 

20. http://www.galvanizedsteeltube.com/corrosion-resistant-steel-pipe/steel-

pipe-coating-3lpe-and-fbe/3lpe-external-coating-steel-pipe-for-oil-and-g.html 

 

 

http://www.galvanizedsteeltube.com/corrosion-resistant-steel-pipe/steel-pipe-coating-3lpe-and-fbe/3lpe-external-coating-steel-pipe-for-oil-and-g.html
http://www.galvanizedsteeltube.com/corrosion-resistant-steel-pipe/steel-pipe-coating-3lpe-and-fbe/3lpe-external-coating-steel-pipe-for-oil-and-g.html

