INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
“UNIDAD TICOMAN”

“SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN”
TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERO PETROLERO

P R E S E N T A N:
FRANCISCO JAVIER LANDON MOJICA
LEVI GAMALIEL RODRIGUEZ RAMIREZ

ASESOR DE TESIS: M. en I. ANA BERTHA GONZALEZ MORENO
ASESOR INTERNO: ING. ENRIQUE MORFIN FAURE

MÉXICO D.F. AGOSTO 2010

RECONOCIMIENTOS

AL GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO:
POR
LOS
DOS
ACONTECIMIENTOS
MAS
TRASENDENTES
EN
NUESTRA
ETAPA
COMO
ESTUDIANTES Y DURANTE NUESTRO FUTURO
EJERCICIO PROFESIONAL:
HABER CREADO EL INSTITUTO POLICNICO NACIONAL
HABER DECLARADO LA EXPROPIACION PETROLERA.

AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL POR TODOS
LOS CONOCIMIENTOS QUE HE ADQUIRIDO EN ESTA
INSTITUCION.
POR HABERME RECORDADO UNA SENCILLA FRASE:
“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”
A LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA UNIDAD TICOMAN POR BRINDARME
ESE SEGUNDO HOGAR POR MÁS DE 4 AÑOS.

A LA PERSONA QUE ACEPTO SER NUESTRA GUÍA EN
ESTE GRAN PROYECTO LLAMADO TESIS, LA CUAL NOS
OFRECIÓ TODO SU TIEMPO, CONOCIMIENTO Y
ESFUERZO PARA LOGRAR QUE ESTO SEA REALIDAD.
MUCHAS GRACIAS INGENIERA ANA BERTHA GONZALEZ

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS
FRANCISCO JAVIER LANDON MOJICA
Este trabajo está dedicado en primera instancia a DIOS, por haberme puesto en la mejor familia que
puede existir y por ponerme en los caminos adecuados para lograr esto.
Para la mujer más maravillosa que existe en este planeta: mi MAMÁ, aquella que supo ser madre y
padre a la vez, que con su amor y paciencia me dio todos aquellos elementos que me han hecho
llegar hasta aquí. Gracias por ese grito de “Javier” que me enseño cada una de las cosas que me
hacen ser yo. Eres la mejor mama del mundo. TE AMO
A mis tías consentidas: LUCHA Y LUPE. Tía Lucha gracias por tu cariño, apoyo y educación. Tía Lupe
gracias por tu apoyo, por enseñarme que todo se puede en esta vida aunque el camino sea largo y
nos tropecemos con frecuencia. LAS QUIERO MUCHO
Para mi prima: DULCE (débil) AURORA (fuerte), gracias por compartir tu infancia conmigo, pero sobre
todo gracias por aguantarme y por ser mi hermanita.
A mi tío: PANCHO gracias por ser mi guía, por fungir como ese ejemplo perfecto para mí, eres una
gran persona.
A la familia CANCINO GALICIA que con su apoyo he llegado hasta este punto, Rafa gracias por tus
enseñanzas de vida. Fanny gracias por enseñarme que todo se puede lograr con dedicación y
esfuerzo. Lalo gracias por tu cariño y por hacerme sentir alguien importante para ti, eso me hacia
esforzarme mas día con día porque quería ser el mejor ejemplo para ti. ANA gracias por consentirme y
aguantarme.
A la familia GALICIA MOJICA por ser ese apoyo moral que me apoyaba en todas ocasiones. Tía
Juanita y tío Flavio gracias por enseñarme ese entusiasmo de la vida, Paco y Lucy gracias por su
apoyo.
A mi tía Tete por ser esa persona que me daba ánimos para seguir adelante. A Iván por ser ese
compañero de la infancia. Al Chino por todo su apoyo brindado.
A mis tíos Meme y Susy que fungieron como un ejemplo de familia y de apoyo moral para mí. A todos
los demás integrantes de la familia MOJICA que fueron importantes para que yo lograra esto y que me
han brindado su apoyo incondicional: Betty, Lune, Yohana, Hugo, Roberto, Miguel, Montse, Fernanda,
Harumi, Midori y Uri.
A Janette Muñoz que gracias a su apoyo incondicional, sus enseñanzas pero sobre todo su ayuda
puede lograr este trabajo.
A mis amigos (José de Jesús, Levi, Gabriel y Saúl) y compañeros de la universidad que gracias a su
apoyo, compañerismo y compañía durante mi estancia en esa escuela me hicieron ser una mejor
persona.
A la asesora de este trabajo la M. en I. ANA BERTHA GONZALEZ, gracias por el apoyo brindado
durante mi estancia en las instalaciones del IMP, gracias por enseñarme nuevas cosas, por guiar el
trabajo de forma eficiente, pero sobre todo gracias por dedicar parte de su tiempo a este trabajo.

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS
LEVI GAMALIEL RODRIGUEZ RAMIREZ
A MIS PADRES:
POR HABER SEMBRADO EN MI LOS VALORES Y CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA PODER ALCANZAR LA META DE SER UN
PROFESIONISTA.
POR TODA LA PASIENCIA QUE ME HAN TENIDO DURANTE TODOS
ESTOS AÑOS Y POR LA CONFIANZA QUE SIEMPRE HAN DEPOSITADO
EN MI.
PERO SOBRE TODO GRACIAS POR TODOS ESOS REGAÑOS Y
CONSEJOS QUE ME HAN DADO EN LOS MOMENTOS EN LOS QUE
PARECIA SALIRME DEL CAMINO.
GRACIAS LOS AMO

A MIS HERMANOS:
POR SER UN EJEMPLO A SEGUIR EN MI VIDA.
POR HABER CULMINADO SUS ESTUDIOS Y HACER QUE ESTO
FUERA UNA META QUE AHORA HE ALCANZADO.
POR TODOS LOS BUENOS Y MALOS MOMENTOS QUE HEMOS
VIVIDO PERO AL FINAL JUNTOS.

A ERENDIRA:
POR TODO ESTE TIEMPO QUE ME HAS REGALADO Y ME HAS
TRATADO DE CONPRENDER.
POR TODA LA AYUDA QUE ME HAS BRINDADO DURANTE MI ETAPA
COMO ESTUDIANTE.
POR TODO EL AMOR QUE ME HAS DEMOSTRADO.
TE AMO

A TODOS MIS AMIGOS:
CON LOS QUE HE COMPARTIDO DIVERSOS MOMENTOS DE
MI VIDA.
EMILIO Y RICARDO: POR TODAS Y TODAS LAS ALEGRIAS
QUE HEMOS PASADO JUNTOS (ESPERO Y FALTEN
MUCHISIMAS MAS).
POR HABERME BRINDADO SU AMISTAD Y RECORDARME EL
LUGAR QUE TODOS TENEMOS EN LA VIDA.
A FRANCISCO:
POR HABER CONFIADO EN MÍ PARA LA REALIZACION DE ESTE
TRABAJO.

SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El mundo submarino encierra misterios y desafíos que siempre han resultado
atractivos para los aventureros y los exploradores. A lo largo de miles de años se
especulo sobre la existencia de civilizaciones submarinas; en ese sentido el hombre
ha soñado con el descubrimiento de ciudades perdidas, desarrollo de formas de vida,
así como con el trabajo en las profundidades del mar. En la industria petrolera no es
la excepción, grandes descubrimientos y enfrentamientos tecnológicos se han
logrado a lo largo de los últimos años como consecuencia de la gran demanda
mundial de hidrocarburos, enfrentándose las compañías petroleras a nuevos
descubrimientos mar adentro con tirantes de agua cada vez más profundos.
Este tipo de trabajos enfrentan grandes desafíos en todas las ramas de ingeniería,
tanto en seguridad como en tecnología, debido a los ambientes que se encuentran
en el desarrollo de estos trabajos. Actualmente se han llegado a desarrollar campos
con tirantes de hasta 2852 m logrando profundidades inimaginables.1
La exploración y explotación costa afuera se clasifican en tres tipos dependiendo de
la profundidad que existe desde el lecho marino hasta la superficie; las aguas
someras que abarcan hasta los 500 metros de profundidad, aguas profundas que
van de los 500 a los 1500 m, y aguas ultra profundas que abarcan desde los 1500
hasta 3000 m de tirante de agua.2
La tecnología costa afuera ha alcanzado un gran avance en los últimos años,
anteriormente el equipo de procesamiento y producción de los hidrocarburos eran
instalados y colocados sobre cubiertas localizadas en plataformas ya sean fijas,
semisumergibles o barcos de procesamiento. Hoy por hoy el avance tecnológico ha
logrado diseñar equipos de producción, control, transporte y procesamiento sobre el
lecho marino denominados sistemas submarinos de producción.
Estos sistemas deben ser estudiados y desarrollados en una arquitectura submarina
para lograr beneficios en el desarrollo del campo; es importante destacar que gracias
a la tecnología utilizada en nuevos equipos y herramientas submarinas se han
reducido costos y han aumentado la producción en el desarrollo de un campo costa
afuera obteniendo resultados económicos verdaderamente interesantes.
Los costos de inversión y de operación juegan un papel importante dentro de la
decisión en el diseño del mejor sistema o arquitectura submarina de producción
costa afuera, con el fin de obtener los mejores ingresos minimizando riesgos,
equipos, costos y maximizando la producción de hidrocarburos.
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Así mismo es necesario realizar un buen estudio sobre los componentes que se van
a utilizar en la explotación de un campo; es decir, es necesario tener un buen plan
operacional de aguas marinas para poder obtener una ganancia económica que
logren objetivos y crecimientos en el desarrollo de la industria petrolera.
Es por ello que el estudio sobre los sistemas submarinos de producción es la parte
más importante en la explotación de un campo marino y es necesario fusionar y
coadyuvar tecnologías, estudios y un gran conocimiento sobre esto.
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RESUMEN
Debido a la gran demanda de hidrocarburos y a la declinación de las reservas de los
campos en tierra y en aguas someras, actualmente la industria petrolera está
recurriendo a la explotación de campos en aguas profundas.
Este trabajo tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento técnico de las
tecnologías que conforman un sistema submarino de producción, identificando las
fronteras técnicas entre áreas de especialidad.
La palabra “sistemas submarinos de producción” es un término amplio, que
generalmente en la industria petrolera mundial los consideran como el conjunto de
conexiones, equipos y tuberías instaladas abajo del mar. Sin embargo en este
trabajo se pretende identificar el ámbito de aplicación en México, considerando las
áreas de trabajo relacionadas con el estudio de dicho equipos.
La selección y diseño de los equipos debe ser analizado profundamente, asegurando
el mínimo de mantenimiento y reparación, además prolongando la operación y vida
del equipo. Esta situación demanda que las áreas involucradas para su selección,
diseño y operación estén trabajando conjuntamente desde la fase de planeación
hasta la de desarrollo.
En México los sistemas submarinos de producción tienen un gran impacto debido a
su potencial en la industria costa afuera, pero sobre todo en aguas profundas. Así
mismo el trabajo muestra las perspectivas de aplicación de estos sistemas en
México, dando pie a nuevos desafíos y descubrimientos.
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ABSTRACT
Due to high demand and declining oil reserves of the field on land and shallow
waters, nowadays the oil industry is resorting to the exploitation of deep water fields.
This work aims to provide the technical knowledge of the technologies that make a
subsea production system, identifying the technical boundaries between areas of
specialty.
“Subsea production system” is a wide term that in the global oil industry is used to
refer all the connections, equipment and pipes that are installed under the sea. The
objective of this work is to identify the scope in Mexico, considering the areas of work
related with the study of the equipment.
The selection and design of the equipment should be analyzed deeply ensuring the
less maintenance and repair and also prolonging the operations and life equipment.
This situation demand that the areas involved for their selection, design and operation
be working together from the planning siphase to the development.
In Mexico the subsea production systems have a great impact because of its potential
in the offshore industry but mostly in deepwater. This work shows the perspective
applications of these systems in Mexico, giving rise to new challenges and discovers.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INDUSTRIA
COSTA AFUERA
A lo largo de los años la industria petrolera ha desarrollado grandes descubrimientos
tecnológicos con el transcurso de nuevos desafíos tanto de exploración, perforación
y producción de hidrocarburos. La industria costa afuera comenzó a finales del siglo
XIX, cuando en 1897 se instalo el primer mástil de perforación encima de un muelle
en las costas de california.1,2
Ya por los años 30´s del siglo pasado, los cambios significativos en la industria del
petróleo fueron avanzando mientras que en América había una época de transición
de guerra a una economía pacífica. En ese tiempo debido a dicha transición había
una demanda enorme de aceite y gas por lo que se empezaron a realizar los
trabajos costa afuera con mayor auge; pero el desarrollo en estos ambientes se
encontró con varios desafíos tales como la exploración submarina, la predicción del
tiempo, marea y localización de la perforación y comunicaciones.2
A pesar de las dificultades que se tenían se perforó el primer pozo costa afuera en
1932. Este acontecimientos marco el principio de la industria costa afuera moderna, y
antes de 1949, 11 campos fueron encontrados en el Golfo de México con 44 sondeos
exploratorios.5
En 1961, se instalo el primer árbol a una profundidad de 17 m por la compañía
Cameron, y posteriormente en 1968 se instalo el primer sistema de control hidráulico
para la producción de petróleo.1,5
Pero el verdadero progreso ocurrió en los setenta, cuando se inicio la producción del
campo Cognac en el Golfo de México con un tirante de 312 m, y en esa misma
década se instalo el primer recolector de pozos múltiples submarinos conocido como
manifold.2,4
Ya en los años setentas la inversión de Estados Unidos en el GOM se levanto a 16
mil millones de dólares y el número de plataformas instaladas en esta zona aumento.
Mientras tanto los científicos empezaron a utilizar las computadoras análogas para
estudiar datos del océano para realizar diseño de plataformas, así mismo las
compañías petroleras empezaban con los sistemas de producción que se movían vía
robótica. La compañía petrolera Shell lanzo el “Eureka” que fue la primera plataforma
de posicionamiento dinámico que aguanto vientos de 40 mph.2,3,4,5
En Brasil también se empezaron a realizar trabajos de alta tecnología en zonas
marinas, y en 1979, se instalo en ese país el primer árbol de válvulas de producción
submarino, en un tirante de agua de 189 m, en donde este acontecimiento fue el
parte aguas para el desarrollo de nuevos árboles a mayores profundidades.2,5
12
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El primer pozo horizontal costa afuera fue perforado en los años ochenta llegando a
una perforación que alcanzo los 2286 m (7500 pies). Así mismo los científicos
comenzaron a conseguir un panorama más claro de las reservas de hidrocarburos
por medio de la proyección de imagen sísmica tridimensional.1,5
En 1982, la compañía Shell instalo el “Bullwinkle” la cual logro un avance tecnológico
muy importante llegando a un tirante de agua de 412 m (1350 pies). Para 1986 se
inicio el desarrollo de los sistemas de producción submarinos sin asistencia de
buzos, ya que los yacimientos encontrados para esa época estaban a un tirante
demasiado profundo para que los buzos aguanten la presión hidrostática a esa
profundidad.3,5
En la última década del siglo XX la demanda de hidrocarburos y los nuevos retos
ambientales y de seguridad en aguas profundas dieron lugar a nuevos
descubrimientos en la industria petrolera, estos descubrimientos incluyeron nuevos
sistemas submarinos de producción y sistemas flotantes de producción. Debido a
estos grandes descubrimientos en la industria offshore, en 1991 se instalo el primer
árbol de producción submarino de posicionamiento dinámico en el campo Marlim en
Brasil con un tirante de agua de 721 m, y en el siguiente año se instalo el primer
árbol horizontal submarino. Esta década fue una época muy importante en los
descubrimientos tecnológicos, y en 1994 se logro pasar la barrera de los 1000 m de
tirante de agua y se perforo con un tirante de 1027 m en el mismo campo de
Brasil.1,2,5
En 1996 se logro el record de un ducto submarino que alcanzo una longitud de 109
km, así mismo un año después se pudieron completar 1000 pozos submarinos. En
esa misma década aquí en nuestro país se iniciaron los trabajos en aguas profundas
en donde la problemática que se encontró fue la gran dependencia tecnológica.1
En la actualidad y desde el comienzo del nuevo siglo los avances tecnológicos no
han dejado de desarrollarse; en el 2003, se desarrollo e instalo por primera vez un
sistema eléctrico de producción por la compañía Cameron; hoy en día se tienen
tirantes de aguas de 3000 m y existen aproximadamente 570 plataformas móviles de
perforación mar adentro en servicio; por lo que los retos que se han generado debido
a los ambientes de aguas profundas y ultra profundas, se han sabido contrarrestar
con la tecnología que se desarrolla día con día en la industria petrolera en el
mundo.1,2,5
A continuación se presenta un cuadro esquemático (Fig. 1.1) de lo que ha sido la
evolución y el cambio de la industria petrolera costa afuera:
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FIG. 1.1 Desarrollo histórico de la industria costa afuera.1
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CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS SUBMARINOS DE
PRODUCCIÓN
Un sistema se define como el conjunto de elementos dinámicamente relacionados
entre sí con el fin de lograr un objetivo. Cada elemento del sistema cumple una
función especial de tal forma que si un elemento por más pequeño que sea, es
afectado; todo el sistema deja de funcionar en su totalidad, provocando deficiencias
en el objetivo planeado.4
Ahora bien un sistema submarino de producción es el conjunto de conexiones,
tuberías y equipos submarinos que tiene como objetivo llevar los fluidos producidos
desde el yacimiento hasta la superficie; ya sea embarcaciones de procesamiento,
plataformas fijas o semisumergibles, o tierra (Fig. 2.1).1,2
Los sistemas submarinos de producción han logrado un avance tecnológico muy
grande con la finalidad de que la producción de crudo o gas sea de lo más eficiente
posible. Hoy en día se tienen grandes descubrimientos y conocimientos que ayudan
a realizar un gran estudio sobre las condiciones que se encuentran tanto en el
yacimiento como en el fondo del mar. Los sistemas submarinos de producción
proporcionan soluciones innovadoras y tecnológicas desarrollando una explotación
de hidrocarburos eficiente y segura. 1,2,3,4

Fig. 2.1 Sistema submarino de producción.
15
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En los sistemas submarinos de producción se deben de tomar en cuenta diferentes
áreas que en conjunto logran establecer y evaluar los diferentes escenarios de
explotación mediante estudios de factibilidad técnicos y económicos, seleccionando
el mejor esquema de explotación del campo e incluyendo la mejor decisión de
instalar o no los equipos submarinos distribuidos sobre el lecho marino baja una
arquitectura previamente establecida.
Un sistema submarino de producción se clasifica en las siguientes especialidades:





Sistema del pozo.
Equipamiento submarino.
Sistemas de control.
Aseguramiento de flujo.

Cada uno de estas especialidades son áreas de conocimiento profundo, que en
conjunto permiten diseñar los sistemas submarinos de producción y definir la
arquitectura submarina.
El sistema del pozo como su nombre lo indica es el conjunto de elementos y
procedimientos que constituyen a los pozos del campo de explotación, y que tienen
como objetivo construir de forma adecuada el camino por medio del cual los
hidrocarburos alcanzan el lecho marino dando eficiencia y seguridad a la producción.
El equipamiento submarino son aquellos equipos, conexiones, accesorios y
herramientas que se instalan sobre el lecho marino y a lo largo del tirante de agua
con el fin de transportar los hidrocarburos desde el pozo hasta la superficie;
optimizando costos, de tal manera que confluya la producción de uno o varios pozos,
respetando el diseño de una arquitectura submarina seleccionada para la explotación
del campo. Los equipos submarinos podemos clasificarlos según el tipo: estáticos o
dinámicos.
Los sistemas de control son aquellos equipos, accesorios e instrumentación
específicamente diseñados con el fin de controlar la operación de arboles,
estranguladores, válvulas, sensores de presión-temperatura, medidores submarinos,
flujo y presión de la inyección de químicos, etc.; además sirven para conducir datos,
protocolos de comunicación e infraestructura requeridos en superficie.
El área técnica de aseguramiento de flujo se encarga de modelar el comportamiento
de los fluidos desde el yacimiento hasta superficie, es decir, define los ritmos de
producción y previene aquellos factores que afectan la producción de hidrocarburos.
En los siguientes capítulos se detalla cada uno de estas áreas de estudio para los
sistemas submarinos de producción.
16
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2.1 CRITERIOS
PRODUCCIÓN.

DE

DISEÑO

DE

LOS

SISTEMAS

SUBMARINOS

DE

La norma que rige el diseño de los sistemas submarinos de producción (norma API
17 A) recomienda la utilización y estudio de diferentes factores que afectan en el
diseño del equipamiento submarino. Dentro de estas normas se especifican 6 puntos
importantes considerados para dicho diseño:5
1. Datos ambientales.
1.1 Datos oceanográficos.
- Agua: Profundidad, visibilidad, salinidad, temperatura, resistividad, porcentaje
de oxigeno, PH, densidad, calor especifico, oleaje, movimientos del agua, etc.
- Corriente: Velocidad promedio, dirección.
- Lecho marino: Mecánica de suelos, dureza, presencia de gas superficial,
datos sismológicos, crecimiento marino, topografía, estabilidad, densidad,
litología, obstáculos submarinos, hidratos superficiales, conductividad térmica,
factores de fricción.
1.2 Datos meteorológicos.
- Olas: Altura, frecuencia, dirección, distribución.
- Clima: Temperatura del aire, velocidad y dirección del viento.
- Icebergs: Tamaño, masa, velocidad, dirección.
2. Datos del yacimiento y de los fluidos producidos.
- Características del yacimiento: Sedimentación, profundidad del yacimiento,
estructura del yacimiento, vida del yacimiento.
- Flujo del yacimiento.
- Características del flujo de producción: Presión de cierre, presión del flujo
máximo y mínimo, temperatura, densidad, relación gas aceite (GOR), presión
de burbuja y de roció, composición química, elementos corrosivos, gravedad
API, salinidad del agua producida, viscosidad, composición mineralógica.
- Características de inyección: Turbidez, presión, temperatura, corrosión,
requerimientos de filtración.
3. Datos de la terminación del pozo
- Detalles del cabezal: orientación, medida, presión máxima permisible,
elevación, tipo de cabezal.
- Estado mecánico del pozo.
- Sistema de preventores y riser de perforación utilizados durante la perforación
o intervención del pozo: Tamaño, presión máxima permisible.
- Detalles de la base guía.
- Sistema o equipo utilizado en la instalación.
- Riser de perforación/terminación/intervención utilizado.
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Elementos requeridos de monitoreo y control dentro del pozo: Válvulas,
bombas, medidores de presión, temperatura y flujo.
- Diseño del colgador de tubería.
4. Datos operacionales.
- Sistema de producción: Ritmo de producción, régimen de flujo, presión y
temperatura.
- Sistema de inyección: Ritmos del flujo de inyección, régimen de flujo, presión y
temperatura.
- Inyección química: Características y tipos de fluido, ritmos de inyección
química, composición.
- Requerimientos de limpieza en las líneas de flujo.
- Requerimientos de intervención.
- Requerimientos de inspección y manejo del pozo: Limite de ritmo de
producción, requerimientos de pruebas y acceso al pozo.
- Requerimientos de abandono.
5. Datos del equipo de producción superficial.
- Tipo de equipo.
- Tipo y características del riser de producción.
- Accesibilidad de servicios: Hidráulicos, eléctricos, gas, químicos, etc.
- Distancia entre los sistemas submarinos y el equipo superficial.
- Características de movimiento por el equipo flotante.
- Capacidades del equipo superficial.
- Existencia de instalaciones submarinas.
6. Seguridad y riesgos
- Capas de gas a poca profundidad.
- Actividad pesquera, marinas o militares.
- Protección ambiental.
- Actividad de icebergs.
- Actividad de un volcán submarino.
- Infraestructura cercana.
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DEL POZO
En la producción costa afuera es necesario diseñar y construir de forma adecuada un
ambiente confiable desde el yacimiento hasta el lecho marino dando seguridad y
eficiencia a la explotación de hidrocarburos. El sistema del pozo (perforación,
terminación y producción) es el conjunto de procedimientos, equipos, tuberías y
herramientas utilizadas en el agujero que tiene como objetivo llevar la producción de
hidrocarburos de forma segura y controlada, desde el yacimiento hasta el lecho
marino, dejando como limite el árbol submarino de producción.

3.1 PERFORACIÓN COSTA AFUERA
La tecnología en la perforación de pozos costa afuera cuenta con grandes retos de
operación y seguridad. Los ambientes cuando se perfora un pozo mar adentro son
demasiado extremos, por lo que se tiene la necesidad de contar con tecnologías
especializadas, conocimientos y capacidades aptas para realizar estos trabajos.
Los equipos marinos utilizados en la industria para perforar pozos son: plataformas
fijas o autoelevables, plataformas semisumergibles, o barcos perforadores.3
Los procesos y técnicas utilizadas en la perforación marina si bien no son iguales a
los de perforación terrestre, cuenta con los mismos mecanismos, solo que con mayor
complejidad y número de sistemas, los cuales son:








Sistema de circulación: Al igual que en un equipo terrestre el sistema de
circulación es el conjunto de elementos que se encarga del almacenamiento,
bombeo, circulación y acondicionamiento del los fluidos de perforación. Los
tipos de fluidos de perforación usados son: aire, aire/agua, aire/polímero,
agua, lodos base agua, lodos base aceite y lodos base sintética. En la
industria costa afuera pero sobre todo en la perforación en aguas profundas
las densidades de los fluidos son bajas debido a la presión hidrostática
generada por el tirante de agua y por la perforación en sí.
Sistema de tensión del riser: El sistema de tensión del riser es el conjunto de
equipos instalados en superficie encargado de tensionar el riser de
perforación, reduciendo la movilidad de esté ocasionada por los ambientes
marinos.
Sistema de compensación de movimiento: Este sistema está constituido por
un conjunto de elementos instalados en superficie, su función principal es la
de reducir los movimientos ocasionados a un equipo de perforación marino.
Sistema de izaje: El sistema de izaje trabaja por medio de mecanismos de
polea, su función principal es la de levantar y bajar tubería durante la
perforación. Los principales componentes de este sistema son: malacate,
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block viajero, gancho, corona, línea muerta, línea de perforación, y ancla de
línea muerta.
Sistema de rotación: Es el conjunto de equipos mecánicos que tienen como
objetivo proporcionar la energía de rotación a la sarta de perforación.
Sistema de control: Este sistema está encargado de controlar las funciones de
todos los elementos de seguridad en la perforación de pozos costa afuera,
tales como válvulas, preventores, etc.
Sistema de preventores y riser de perforación: Este sistema se instala sobre el
lecho marino y a lo largo del tirante de agua, su principal función es proveer
seguridad y eficiencia durante la operación de perforación. El sistema está
constituido por el cabezal de pozo, preventores, riser de perforación y puntos
de conexión. En la figura 3.1, se observa la configuración de este sistema.1,2

Fig. 3.1 Configuración de un sistema de preventores para perforación en pozos costa
afuera.
A continuación en la figura 3.2 se muestra algunos de los sistemas instalados en el
equipo de perforación, con el fin de lograr adecuadamente dicha operación.
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Fig. 3.2 Sistemas utilizados en la perforación marina.
La perforación en un pozo costa afuera está en función de varios factores que
dependen de las características del yacimiento, presión y temperatura, presiones del
subsuelo (presión de poro y presión de fractura), tipo de pozo y tirante de agua.
Siendo las presiones de poro y de fractura uno de los mayores problemas y retos en
aguas profundas, debido a la complejidad del manejo de presiones utilizadas en los
fluidos de perforación y cementación, ya que la ventana de operación se hace más
estrecha en tirantes de agua cada vez mayores.
El estudio de estos factores determina el diseño y programa de perforación que se
debe llevar a cabo, no obstante los cambios en el programa de tuberías son mínimos
y en la mayoría de los casos en pozos de desarrollo se utilizan de la siguiente forma
(Cuadro 3.1):5
TIPO DE TUBERIA

DIAMETRO DEL AGUJERO

TR ESTRUCTURAL
TR CONDUCTORA
TR SUPERFICIAL
TR INTERMEDIA
TUBERIA CORTA (LINER)

36”
26”
17 1/2”
12 ¼”
8 ½”

DIAMETRO DE LA
TUBERIA
30”
20”
13 3/8”
9 5/8”
7”

Cuadro 3.1 Programa típico de tuberías en pozos costa afuera.
A partir del diseño y programa de perforación se realiza la operación de perforación,
en la mayoría de los casos y siguiendo el programa de tuberías antes mencionado se
siguen los siguientes pasos:
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Lo primero que se realiza en la perforación de un pozo submarino es la
instalación de la base guía, posteriormente se empieza a perforar el agujero
de 36” por medio de jetteo (el jetteo es una noción tomada del inglés, que
consiste en bajar la tubería, checar el fondo marino e introducirla sin utilizar
fluidos).
Instalar la tubería de 30” junto con una tubería de baja presión (low pressure
housing) y cementar.
En la etapa siguiente se empieza a perforar el agujero de 26”.
Posteriormente se instala la tubería de revestimiento conductora de 20” junto
con el cabezal del pozo.
Cementar la tubería conductora.
Instalar el sistema de preventores (BOP) y riser de perforación.
Perforar el agujero para la TR superficial
Instalar la TR de 13 3/8” y cementar.
Perforar el agujero de 12 ¼”.
Bajar la TR intermedia y cementar.
Perforar el agujero para el liner.
Instalar y cementar el liner, dejando listo el pozo para continuar con el proceso
de terminación.1,2

En la siguiente figura se observa un ejemplo del estado mecánico de un pozo
submarino (Fig. 3.3).2

Fig. 3.3 Estado mecánico de un pozo submarino.
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3.2 TERMINACIÓN SUBMARINA
Aunque el término “terminación” en la industria petrolera costa afuera puede tener
diferentes significados, en esta parte del trabajo se describirá a la terminación como
el conjunto de actividades y procedimientos encaminados a la instalación dentro del
pozo de válvulas, herramientas y tuberías de producción con el propósito de
construir un camino adecuado para que los fluidos producidos del yacimiento
alcancen el lecho marino donde se encuentra el cabezal submarino. Específicamente
el objetivo primordial de una terminación es llevar una producción óptima y
controlada de hidrocarburos maximizando la recuperación y minimizando costos. 3,4
La tecnología de terminación de pozos es un aspecto clave en la maximización de la
producción de pozos costa afuera. Las técnicas y procedimientos de terminación son
generalmente similares, independientemente de la profundidad del agua. Sin
embargo a mayores profundidades, las opciones tecnológicas son más limitadas.6
Los componentes de una terminación submarina dependen del diseño y las
necesidades que se tengan, dentro de estos componentes y herramientas que
contiene una terminación submarina son (Fig. 3.4):3









Empacadores.
Válvulas inteligentes (cuando se tiene un pozo inteligente).
Válvulas de tormenta y de control.
Medidores.
Sensores de fondo.
Conexiones.
Herramientas de seguridad.
Tubería de producción.

El proceso de operación de terminación sigue los siguientes procesos:1






Lavar el pozo con el propósito de desalojar el lodo y eliminar los
contaminantes.
Instalar el colgador de tubería de producción (en ingles llamado “tubing
hanger”).
Posteriormente se baja el aparejo de producción, el cual está constituido por la
tubería de producción, conexiones, medidores, herramientas de seguridad,
válvulas de control y empacadores. Esto con el fin de proveer el camino por
medio del cual fluyen los fluidos.
Después de introducir el aparejo de producción, se desinstalan el conjunto de
preventores, y se instala el árbol de producción submarino.
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Ya que se tiene instalado el árbol de producción se dispara el intervalo
productor, con el fin de abrir canales dentro de la formación dejando pasar los
fluidos del yacimiento.
Por último se limpia y se induce el pozo cuyo propósito es obtener la
producción deseada.

3.4 Configuración de una terminación.

3.3 CABEZAL SUBMARINO
El cabezal submarino (wellhead por su nombre en inglés) es el ensamble de tuberías
y equipo requerido que se instala en la parte superior del pozo para tener seguridad y
eficiencia en la producción de un pozo de gas o de petróleo proporcionando una
interface entre pozo y árbol submarino, así mismo tiene como propósito apoyar al
BOP mientras se está perforando, apoyar y sellar al árbol submarino, y en algunos
casos soportar y sellar el colgador de tubería. En la parte superior de dicho cabezal
se instala el sistema de árbol submarino.8
Existen dos diferentes tipos de cabezal de pozo que es el submarino (subsea) y el
mudline, la diferencia entre estos dos tipos depende solamente del tirante de agua y
tipo de plataforma o equipo utilizado para la perforación del pozo. Si el pozo es
24
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perforado a un tirante de agua poco profundo probablemente lo efectué una
plataforma fija, por lo que se requiere que el sistema de cabezal de pozo sea del tipo
mudline. Si el pozo se perfora a una mayor profundidad con una plataforma flotante
entonces se requiere de un sistema de cabeza de pozo tipo subsea.7,8,10,11,12
Existen diferentes tecnologías en el ensamble y sistemas de los cabezales
submarinos. Estos sistemas ofrecen reducción de costos en la perforación,
reduciendo equipos y pasos de instalación; provee una amplia tecnología en el
control de presiones en cualquier profundidad y ambiente; así mismo pueden ser
instalados tanto para aguas someras como profundas, adaptándose a cualquier tipo
de programa de tuberías.13
Los cabezales submarinos se presentan en diferentes arreglos dependiendo de las
características de cada pozo, teniendo los siguientes diámetros:8





13 5/8”
16 ¾”
18 ¾” (Mas común)
21 ¼”

Existen diferentes tipos de conexiones entre los cabezales y los arboles submarinos
(Fig. 3.5):8




Tipo mandril
Tipo hub
Tipo DWHC (deep-water, high-capacity).

Fig. 3.5 Tipos de conexiones para los cabezales y arboles.
Las presiones a las que usualmente trabajan los sistemas de cabezal de pozo son
del rango de entre 5000 y 15000 psi.8,10
Los componentes más importantes de un cabezal submarino son:8,10,12
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cabezal alojador de las tuberías de revestimiento (casing hanger).
Ensamble de sello.
Base guía.
Conexión al árbol.
Cabezal alojador de alta presión (high pressure housing).
Cabezal alojador de baja presión (low pressure housing).

A continuación se presenta un cabezal submarino con los componentes antes
señalados (Fig. 3.6).8

Fig. 3.6 Cabezal submarino con sus componentes.

3.4 ÁRBOL SUBMARINO
El mayor avance de los sistemas submarinos de producción se ha dado en los
árboles submarinos debido a la importancia que tienen estos en lograr una
producción segura en el mar. Hoy en día existen tecnologías que han permitido
instalar arboles a grandes profundidades, el record mundial lo tiene un árbol de FMC
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Technologies instalado por la compañía Shell en el Golfo de México (campo Perdido)
a una profundidad de 2853m.21
Un árbol submarino de producción es un equipo instalado en la cabeza del pozo
compuesto por un conjunto de válvulas, tuberías, conexiones y componentes de
seguridad, que se encargan principalmente de vigilar y controlar la producción de un
pozo submarino.9,13,14
Dicho árbol es operado por un sistema de control y puede controlar el flujo tanto de
los fluidos producidos como de los inyectados en él. También se puede decir que un
árbol submarino es la conexión o interface entre la cabeza del pozo, los jumpers y los
manifold. Un árbol submarino así mismo aloja el sistema de control utilizado para las
funciones en el fondo del pozo como la operación de válvulas de seguridad,
inyección de químicos, obtención de información de presión y temperatura, así como
la realización de operaciones de intervención de pozos.9
Independientemente del tipo de árbol, un árbol submarino está compuesto por cinco
partes principales que son la parte de producción, la de espacio anular, la de
servicio, la de estrangulador, y la de control.9









Producción: Es la parte del árbol que se encarga de proveer un conducto por
medio del cual pasa la producción proveniente del pozo; o si es el caso, la
inyección de fluidos del exterior al pozo.
Espacio anular: Es la parte del árbol que como su nombre lo indica se encarga
de conectar o proveer el acceso al espacio anular. El espacio anular se refiere
al espacio existente entre las tuberías de revestimiento y la tubería de
producción.
Servicios: Es la parte del árbol que se encarga de transitar todos aquellos
fluidos que se utilizan para realizar un servicio en el pozo; como por ejemplo la
inyección de químicos, sensores de presión y temperatura, etc.
Estrangulador: El estrangulador es un parte importante de un árbol ya que
regula la producción de este y sirve como un elemento de seguridad.
Control: Esta parte del árbol está compuesta principalmente por un modulo de
control submarino que se encarga de controlar cada una de las válvulas que
tiene el árbol, así mismo tiene la capacidad de monitorear las funciones
internas del árbol tales como medidores de temperatura, presión, gasto,
estrangulador y posición de las válvulas.

Muchos factores intervienen en el diseño y en la selección del sistema de arboles
submarinos, algunos factores son predeterminados por el pozo mismo como son la
temperatura, presión y tirante de agua. Otros factores son gobernados por el usuario

27

SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN

como son la medida de agujeros, presión máxima permisible, etc. Estos son algunas
consideraciones para la selección de arboles submarinos:11

















Tamaño del agujero: Se utilizan rangos de 3” a 5” pero pueden llegar a ser
hasta 7” para el agujero de producción. El tamaño depende de la tubería de
producción que se planea para el flujo del pozo. Normalmente para el espacio
anular son 2”.
Presión máxima permisible: Depende de la presión de cierre del pozo, la
mayor presión permisible que se tiene hoy en día es hasta de 20000 psi,
aunque la norma API 17 A permite solo una presión máxima permisible de
15000 psi.
Profundidad de tirante de agua: Este establece si el árbol puede ser instalado
con líneas guía o sin líneas guía, lo que determina el diseño de herramientas y
del sistema de control.
Clasificación de la clase de material (API 6A): Depende de los fluidos
producidos, así mismo este tipo de clasificación afecta en el costo.
Clasificación de Temperatura (API 6A): Los rangos de temperatura a los que
trabajan los arboles es de 35°F a 250°F (2°C a 120°C).
Configuración de válvulas: La configuración de válvulas es de gran
importancia y estas pueden ser operadas manualmente, por medio de ROV,
hidráulicamente, electro-hidráulicamente o eléctricamente.
Sistema de conexión de líneas de flujo: Cuantas conexiones, cuales son los
tipos de conexiones, cual es la presión de trabajo.
Equipo de perforación: Esto impacta en el manejo del árbol y sus limitaciones.
Cargas externas sobre el árbol: Estas pueden ser causadas por el ambiente
en el que se encuentra el árbol, por la instalación, cargas enganchadas.
Capacidad de intervención: La intervención de los arboles pueden ser con
ROV o con buzo por lo que afecta en su diseño, estos tienen funciones de
apoyo y componentes recuperables para el mantenimiento, reparación o
sustitución.
Control del árbol: el control pude ser hidráulico, eléctrico o electrohidráulico.
En el capítulo 5 se detallara el control de los equipos.

3.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ARBOLES 11


Los arboles pueden ser clasificados de acuerdo a donde se encuentra el
colgador de tubería de producción (tubing hanger) como se muestra en la
figura 3.7. Un árbol es vertical (convencional) si el colgador es instalado dentro
del cabezal, es decir abajo del árbol. En cambio con un pozo horizontal el
colgador de tubería de producción se encuentra en el cuerpo del árbol. Otra
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diferencia entre este tipo de arboles es que en un árbol horizontal las válvulas
se encuentran en bloques fuera del cuerpo del árbol y en un árbol vertical las
válvulas son parte del cuerpo de este.

Fig. 3.7 Diferencia entre un árbol vertical (convencional) y un horizontal.






Otro tipo de clasificación es según el estilo de cabeza de pozo en el que es
instalado el árbol. El tipo de árbol mudline es instalado y anclado por medio de
un adaptador, a una cabeza de pozo tipo mudline, este tipo de árbol suele ser
más barato y requiere de menos herramientas y procesos para su instalación.
El otro tipo de árbol es el llamado marino, este es instalado sobre un cabezal
de tipo submarino y por lo tanto son instalados a una mayor profundidad de
tirante de agua que los mudline.
También se clasifican según la intervención submarina en las operaciones del
árbol, estas pueden ser realizadas por buzo o ROV (Remotely Operated
Vehicle). Esto depende básicamente del tirante de agua que se tenga, si el
tirante de agua es el indicado para que un buzo pueda realizar las
operaciones, será un árbol asistido por buzo; de lo contrario será asistido por
un ROV.
Y por ultimo según la guía de instalación, estas pueden ser por líneas guía, o
de lo contrario sin líneas guía.

3.4.2 ÁRBOL VERTICAL O CONVENCIONAL
El árbol vertical ha sido utilizado por varios años, fue el primer árbol que incluyo un
agujero de espacio anular para una mejor solución de problemas para las
operaciones y servicios del pozo. Este estilo de árbol es caracterizado por que la ruta
29
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del flujo por el colgador de tubería de producción es completamente vertical y las
válvulas de entrada están en el agujero vertical del árbol.15
Las válvulas maestras (valve master) y las válvulas de superiores de ingreso (valve
swab) pueden ser encontradas tanto en el agujero de producción como en el de
espacio anular, así mismo el árbol vertical pudiera tener una válvula de producción
lateral (production wing) y posiblemente una válvula de espacio anular lateral
(annulus wing). 9,11,15
Varios diseños del sistema de arboles pueden incluir otras válvulas como la válvula
de cruce (crossover valve) que conecta el espacio anular con el agujero de
producción, la válvula de inyección de químicos, la válvula estranguladora, y válvulas
de monitoreo de espacio anular. 11,15
El árbol convencional puede ser anclado o puesto sobre la cabeza de pozo
directamente o usando un adaptador (tubing spool). Si nosotros llegáramos a usar
este adaptador se anclara sobre la cabeza de pozo actual para poder proveer la
posición del anclaje del colgador de tubería de producción que se pondrá dentro de
dicho componenete.11
Su instalación se puede realizar con líneas guías o de los contrario sin líneas guías, y
cuenta con un casquete externo en la parte superior del árbol que es instalado
después del árbol.11
A continuación se muestra la configuración de un árbol convencional (Fig. 3.8).11

Fig. 3.8 Configuración de un árbol convencional
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3.4.3 ÁRBOL HORIZONTAL
El árbol horizontal ha sido uno de los mejores sistemas en el desarrollo de campos y
en tecnología submarina, ofrece un gran número de avances tecnológicos y
operacionales, siendo ventajoso con los arboles convencionales; esto es gracias a
su gran tecnología, su reducción de costos y su reducción de equipo requerido para
su manipulación, debido a que cuenta con un sistema de herramientas simple.15,16
El árbol horizontal se distingue por que el colgador de tubería de producción está
diseñado para anclarse dentro del cuerpo del árbol y el flujo de la producción es
horizontal. Las válvulas de este árbol están todas localizadas en mini blocks fuera del
agujero vertical del árbol. Sus válvulas maestra, lateral y de cruce tienen la misma
función que los árboles convencionales. En la parte superior consta de una capa
interior (internal tree cap) que se requiere para proveer un límite de presión
secundaria para la producción, y una capa exterior llamada derbis cap. Así mismo
tiene unos sellos para aislar el agujero de comunicación e intervención al pozo
llamados tapones (wireline plugs).9,11
En la mayoría de los arboles horizontales también se incluye un aislamiento
localizado en la parte inferior del árbol, este aislamiento incluye una guía de
orientación que permitirá el aterrizaje o instalación del colgador de tubería en el árbol
de tal manera que dicha tubería quede alineada con el árbol. En la figura 3.9 se
muestra la configuración de un árbol horizontal.11

Fig. 3.9 Configuración de un árbol horizontal
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Las empresas internacionales cuentan con diversas tecnologías en los arboles
horizontales, en la figura 3.10 se muestran los diferentes arboles horizontales por las
mejores empresas manufactureras de arboles y equipos submarinos.9

FMC TECHNOLOGIES

CAMERON

AKER KVAERNER

GE Oil & Gas VETCO
GRAY

Fig. 3.10 Arboles horizontales por las diferentes empresas internacionales.
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3.4.4 ÁRBOL DE UN SOLO AGUJERO (MONOBORE TREE)
Este árbol es un estilo de tecnología que se deriva a partir del sistema de arboles
mudline pero adaptándolo a lo que son los cabezales submarinos. Este árbol utiliza
un diseño más simple lo que resulta una buena rentabilidad en este sistema. Es
manejado por asistencia de buzos y puede ser instalado en cabezal tipo mudline o
submarino.
El árbol de un solo agujero es adecuado para aguas poco profundas, su instalación
es de un bajo costo y no requiere de tanto mantenimiento. En la figura 3.11, se
muestra un árbol de un solo agujero.9
Se accede al espacio anular a través de una salida lateral por medio de una válvula
de control que funciona como interface entre el árbol y el colgador de tubería, el
agujero del espacio anular no se extiende verticalmente por el árbol si no que sale
por la salida lateral antes mencionada.9,11,15

FIG. 3.11 Monobore Tree propiedad Cameron.

3.4.5 COMPONENTES DE UN ÁRBOL
A. ESTRANGULADOR.
El estrangulador cumple una función esencial en la seguridad de la producción de
hidrocarburos, gracias a este componente podemos tener un control seguro de la
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producción de hidrocarburos. En los ambientes de producción costa afuera existen
dos tipos de estranguladores los no recuperables y los recuperables, ofreciendo el
segundo mayores ventajas de operación y costos.
Los estranguladores son utilizados para el control de la presión y el flujo en el árbol,
obteniendo seguridad y optimización en la producción. Entre otras funciones se
encuentran: 9,17
-

Apertura y el cierre del pozo.
Reduce la presión en las líneas de flujo.
Controla el flujo para alargar la vida de producción.
Protege las válvulas del árbol de altas presiones durante la apertura y cierre.

El flujo dentro de los estranguladores se puede dar en porcentaje (%) o en un
coeficiente de flujo por el estrangulador (Cv). Este coeficiente es el número de
galones por minuto de agua a 60°F que pasa por un estrangulador con un psi de
caída de presión; dicho coeficiente se calcula en laboratorio dependiendo de la
configuración del estrangulador obteniendo el Cv máximo, normal y mínimo de las
condiciones de flujo.18,19
Las partes principales de un estrangulador son:17,18,19
 Indicador de posicionamiento: Elemento que se encarga de proveer un
posicionamiento seguro y confiable en la instalación de este componente.
 Actuador: El actuador es un sistema que se encarga de actuar, controlar y
operar la apertura y cierre del estrangulador.
 Ensamble de amarre: Ensamble que tiene la función de proveer los elementos
necesarios para lograr una unión con el árbol submarino.
 Cuerpo del estrangulador: Estructura metálica por donde pasan los fluidos.
 Elemento de estrangulamiento: Elemento que estrangula el flujo que pasa a
través del cuerpo estrangulador, este funciona por medio de su apertura y
cierre.
 Conector para el sistema de control: Componente que permite la conexión de
los sistemas de control con el fin de controlar y operar el actuador.
 Elemento mecánico de atropello: Componente que permite la apertura y cierre
mecánico del estrangulador.
A continuación se señalan las partes esenciales en los estranguladores (Fig. 3.12).9
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Fig. 3.12 Configuración de un estrangulador propiedad Cameron.
B. TAPA DEL ÁRBOL.
La tecnología de estos componentes ha permitido una mejor instalación de estos
equipos reduciendo costos y mejorando su funcionamiento. Las tapas de los árboles
juegan un papel importante en el funcionamiento de los mecanismos internos del
árbol, en la protección de este, pero sobre todo en las intervenciones al pozo.11,14,22
Para los arboles convencionales la tapa del árbol cuenta con componentes que
sirven como cobertura o sello de los agujeros tanto de producción como del espacio
anular, así mismo actúa como protección de las válvulas de acceso (swab valve)
protegiendo la parte superior del árbol de los ambientes submarinos. Algunas tapas
son usadas como una herramienta que sirve como puente o como punto de conexión
entre los sistemas de control y las funciones internas del árbol (válvulas, medidores,
etc.).11
Para los arboles horizontales, la capa interna sirve como elemento de sello y
protección del agujero del árbol proporcionando una doble barrera en el agujero de
producción. Sin embargo la principal función de la tapa externa es la de proveer la
comunicación al pozo, cuando este se va a intervenir. Así mismo al igual que en los
arboles verticales, las tapas externas de los arboles horizontales sellan y protegen la
parte superior del árbol de las condiciones submarinas externas a él.11
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La tecnología ha logrado que algunos diseños de estos componentes sean lo
suficientemente ligeros con el fin de que sean instalados por medio de ROV´s
directamente sobre el árbol, mientras que los diseños más comunes requiere de una
herramienta de instalación. A continuación se presenta la configuración de la tapa del
árbol (Fig. 3.13).20,22

Fig. 3.13 Configuración de una tapa del árbol propiedad Aker Subsea.
C. COLGADOR DE TUBERIA DE PRODUCCIÓN.
El colgador de tubería de producción es un tubo de acero con características
especiales cuya función es proporcionar una interface entre el cabezal del pozo y el
árbol submarino, este componente funciona como el cabezal de la tubería de
producción (Fig. 3.14). Entre otras funciones que cumple este colgador están:9,11
-

-

Suspensión de la tubería de producción.
Cerrar el espacio anular del pozo.
Como bloqueo dentro del cabezal o del cuerpo del árbol que resiste el
despegue de cargas causadas por el crecimiento de presiones y temperaturas
de la tubería de producción.
Producción directa dentro del árbol.

D. ADAPTADOR PARA ANCLAR EL COLGADOR DE TUBERIA.
Este adaptador llamado por su nombre en inglés “tubing spool” proporciona la opción
de anclar e instalar arboles convencionales sobre un cabezal incompatible, este
componente se instala sobre el cabezal ya existente y sirve como un lugar para
anclar el colgador de tuberia.11
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CAPÍTULO 4. EQUIPAMIENTO SUBMARINO DE PRODUCCIÓN
El equipamiento submarino enfrenta grandes retos tecnológicos en las operaciones
costa afuera, debido a las profundidades y condiciones en el fondo del mar; es de
gran importancia llevar a cabo una selección eficiente de estos equipos para que
exista una buena explotación del campo.1
Se considera un equipamiento submarino de producción al conjunto de equipos,
tuberías y conexiones, instaladas sobre el lecho marino y a lo largo del fondo del
mar, cuyo objetivo es llevar los hidrocarburos desde que sale del pozo (árbol
submarino) hasta las embarcaciones, plataformas o tierra; es decir, se encarga de
llevar los fluidos producidos desde la boca del pozo hasta superficie.1,2,3
El equipamiento submarino se clasifica en dos tipos según la función que tengan
durante la explotación de un campo:




Equipos estáticos.- son aquellos equipos submarinos que sirven como
interface en el proceso de la producción y que son instalados con el fin de
proveer un desarrollo optimo, seguro y controlado sin necesidad de usar
energía externa a la de los propios fluidos producidos. Entre los equipos
estáticos se tienen: Arboles, Manifolds, plantillas, PLEMs, jumpers, PLETs, in
line sleds y separadores.
Equipos dinámicos.- son aquellos equipos submarinos que se encargan de
reforzar la energía de los fluidos producidos o inyectados. Entre estos equipos
se tienen las bombas y compresores.

4.1 EQUIPOS ESTATICOS
4.1.1 MANIFOLD
El manifold submarino es el conjunto de tuberías, válvulas e instrumentos de
monitoreo ensamblados en una estructura de metal con la función de interconectar el
flujo de varios pozos reduciendo así el número de líneas de producción que deberían
ser necesarias.5,7
El manifold no es un equipo de seguridad como lo es el árbol submarino, es
considerado un colector y forma parte del sistema de tuberías al que está conectado.
En la figura 4.1, se tiene un manifold, que como se menciono antes, sirve como el
colector de varias líneas de producción.1,5
Estos equipos logran sus funciones por el uso de válvulas, conexiones, estructuras,
componentes del sistema de control, y otros sistemas submarinos comunes; lo que
permite la producción de petróleo o gas, así como la inyección de agua y gas.5
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El manifold cuenta con diversas funciones, entre ellas se encuentran: recibir y
distribuir la producción de gas o petróleo (manifold de producción), y recibir y
distribuir la inyección de flujo como agua o gas (manifold de inyección).5
Este equipo funge como una parte integral importante en el desarrollo de campos; en
la mayoría de los casos, el tipo de arquitectura o forma del campo, así como los
pozos que son unidos a él, es lo que determina el tipo de manifold o sistema
requerido.1,5,6

Fig. 4.1 Manifold submarino recolectando el flujo de varios pozos.
El manifold de producción juega un papel importante en el proceso de recolección de
hidrocarburos para llevarlos a la superficie, este manifold recibe los fluidos
producidos de dos o más pozos que se encuentran en el campo. Así mismo es usado
para aislar pozos como finalidad operacional, es decir si se requiere una expansión
en el campo el manifold aísla los pozos existes cuando nuevos pozos son perforados
e instalados. El manifold de producción también tiene una función importante en el
mantenimiento y monitoreo de las condiciones internas de las tuberías.5,7
Ahora bien en la inyección de fluidos el manifold suministra y provee al pozo los
fluidos inyectados desde la superficie marina. Es un elemento importante en el
proceso de inyección de fluidos.
COMPONENTES DE UN MANIFOLD.1,5,6,7,21
Para que un manifold cumpla las funciones ya señaladas anteriormente debe ser
equipado con componentes que monitoreen el flujo, y que proporcionen un soporte
estructural al manifold. Generalmente los componentes son los mismos tanto para
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un manifold de producción como para uno de inyección. Los componentes que
incluyen los manifolds son usualmente los siguientes:









Cimentación.
Estructura del manifold
Loop de corrida de diablos.
Conectores.
Tubería de trabajo
Válvulas y actuadores
Instrumentación
Medidores de flujo.
A. Cimentación.

Todo manifold necesita de un apoyo estructural o pilote en el cual se soporte y
nivele toda la estructura del manifold, esto es logrado con el tipo de cimentación.
Este componente es considerado una interface entre la estructura del manifold y la
superficie marina.
Dependiendo de las consideraciones del diseño, localización, criterios
meteorológicos, características del océano y muchos otros factores, este
componente puede ser de tres tipos que son: mud pats- es un simple amortiguador
que descansa sobre la superficie marina; pilotes- es un estructura larga y cilíndrica
que es incrustada a la superficie marina por diferentes métodos; estructura
intermedia- generalmente utilizados para manifolds largos, reduciendo peso y de fácil
recuperación.
B. Estructura.
La estructura (structure framework) rodea a todos los componentes del manifold
ayudando a proteger a las válvulas y a las tuberías de trabajo. Así mismo este
componente trasmite las cargas superiores a los cimientos, y en algunas ocasiones
sirve como una superficie para montar instrumentación o algunos equipos de control.
C. Loop de corrida de diablos.
El manifold juega un papel importante en las pruebas de pozo, el loop de corrida de
diablos (Fig. 4.2) cuenta con varias opciones para la realización de estas
operaciones. Este componente puede ser recuperable, no recuperable o interno. En
los manifolds de producción este componente puede ser instalado con o sin válvula,
esto depende de los requerimientos de cada proyecto. Las válvulas son capaces de
desviar y controlar los fluidos que pasan entre este componente.
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Fig. 4.2 Loop de corrida de diablos propiedad Cameron.
D. Conectores.
El manifold cuenta con puntos que conectan tanto los pozos como las líneas de flujo,
estas conexiones se conocen como hubs (por su nombre en inglés) y sus diámetros
van desde las 4” hasta las 12”. Cada pozo tiene su punto conexión en el manifold, y a
la vez las entradas y salidas de las líneas de flujo cuentan con sus respectivos
conectores. Si se requiere un loop de corrida de diablos el manifold tendrá sus
puntos de conexión para este componente. En la figura 4.3, se observa un manifold
con sus respectivos puntos de conexión de entradas y salidas (hubs).

Fig. 4.3 Manifold submarino con 6 conectores.
Así mismo existen conexiones que se encargan precisamente de conectar o unir los
conectores con las líneas de flujo, jumpers, etc. Estos dispositivos ayudan a la
conexión de cada equipamiento. Entre los tipos de conexiones más utilizadas en los
sistemas submarinos de producción encontramos:




Conexiones horizontales
Conexiones verticales
Conexiones tipo canasta (Stab-and-hinge-over SHO)
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E. Tuberías de trabajo (Pipeworks and headers).
Las tuberías de trabajo proporcionan el conducto por donde pasan los fluidos tanto
de producción como de inyección, existen amplias posibilidades para la configuración
de estas. El material para estos conductos es escogido de tal forma que sea
compatible con los fluidos producidos o inyectados.


Cabezal de producción (Header production)

El cabezal de producción es una tubería que enlaza a otras tuberías con el fin de
dirigir los fluidos, esta tubería puede ser doble o simple según las necesidades, y
cada una de estas se conecta a una línea de flujo individual. A lo largo de la vida del
campo los cabezales de producción son seleccionados individualmente por de alta y
baja presión.


Cabezales de prueba (Test header)

La medida de estos tipos de tuberías son dependiendo de la producción de cada
pozo, pero en la mayoría de los casos son de menor diámetro que los cabezales de
producción. Pueden ser incorporados para probar un pozo o un grupo de pozos y el
circuito o tubería principal de estos componentes está diseñada para realizar
operaciones de medición de la producción de cada pozo.


Cabezales ramificados (Branch header)

Estos cabezales son ramificaciones que con sus correspondientes tuberías y
válvulas dirigen los fluidos producidos de cada árbol a cualquiera de las líneas de
flujo, o en algunos casos al cabezal de prueba.
En la figura 4.4, se observa la configuración de tuberías y cabezales en el interior del
manifold, dicha configuración es un juego de tuberías bastante complejo.
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Fig. 4.4 Tuberías de trabajo en los manifolds.
F. Válvulas y actuadores.
Las válvulas son montadas e instaladas en la tubería de trabajo (pipework) para
controlar la dirección de fluidos producidos o inyectados. Cada una de estas válvulas
instaladas necesita un actuador que provoca la apertura y cierre de las válvulas.
Estas válvulas también dirigen el flujo dentro o fuera de los cabezales según sea
necesario. Las válvulas son operadas hidráulicamente, electrohidráulicamente o
manualmente (a través del uso de ROVs). Algunos manifolds incorporan bloques de
válvulas; estos bloques se caracterizan por que existen cavidades para muchas
válvulas en un solo bloque.
-

Válvulas de inyección química

La inyección química es con frecuencia requerida para proteger al pozo e
instalaciones contra hidratos, asfáltenos, corrosión y formaciones de cera; esta
inyección química son principalmente inhibidores.
El manifold contiene válvulas que controla la inyección química antes mencionada,
estas válvulas permiten la inyección dentro de los cabezales, y si se requiere a los
bloques de válvulas. Las válvulas son operadas hidráulicamente y se controlan a
partir del sistema de control.
-

Válvulas de aislamiento

Estas válvulas como su nombre lo indica sirven para aislar o separar el flujo de los
diferentes pozos que se encuentran conectados al manifold. Existen dos tipos de
válvulas para la configuración del manifold. La primera es la de aislamiento de pozo
(well isolation) que va entre el pozo y el cabezal; y la segunda es la de aislamiento de
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cabezal (header isolation) que va entre el cabezal y la línea de flujo, o en algunos
casos entre dos cabezales.
-

Válvulas de inyección de agua y gas

En los manifolds de inyección existen válvulas que controlan el flujo de inyección, ya
sea de gas o de agua. En la inyección de gas el manifold contiene válvulas dobles
que son instaladas en bloques para proporcionar un doble aislamiento entre los
puntos de conexión (hubs), esto permite llevar a cabo lo que se le llama filosofía de
la doble barrera; así mismo en la instalación de un manifold inyector de gas se le
coloca una válvula de aislamiento que permite aislar la salida al hub. En el manifold
inyector de agua en cambio, se utilizan válvulas colocadas de la misma forma que en
las de gas, pero con la diferencia que estas son simples (Fig. 4.5)

Fig. 4.5 Configuración de válvulas en los manifolds de inyección propiedad Cameron,
a la izquierda observamos el manifold inyector de gas, y a la derecha un manifold
inyector de agua.
G. Instrumentación.
En cualquier sistema submarino de producción es importante llevar un control de
todos los datos sobre las características del fluido producido que pasen por los
diferentes sistemas, el manifold no es la excepción.
La instrumentación localizada en el manifold proporciona datos al operador por
medio del sistema de control. Los manifolds pueden incorporar una variedad de
instrumentación incluyendo: transductor de presión, transductor de temperatura,
detectores de arena y monitor de corrosión.
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4.1.2 PLANTILLA DE PRODUCCIÓN SUBMARINA.5,7,8,9,10
Las plantillas submarinas no son muy utilizadas en los sistemas submarinos debido a
la problemática de instalación que presentan, ya que su tamaño es muy grande. No
obstante la mayor parte de las instalaciones de estos equipos se han dado en el
continente europeo con gran éxito, específicamente en el mar del norte.
La plantilla submarina es una estructura metálica diseñada para albergar un grupo
de pozos que se encuentran cercanos entre sí; algunas empresas como Cameron lo
catalogan como un tipo de manifold ya que este sistema submarino está compuesto
por un manifold interno y por equipo tanto de producción, inyección y perforación
dando como resultado un albergue para el grupo de pozos antes señalado; así
mismo cuenta con un sistema de control que sirve como monitoreo de todos aquellos
componentes y válvulas que se encuentren en la plantilla.
La plantilla submarina puede ser usada dependiendo de las condiciones del
yacimiento, este equipo es instalado sobre el lecho marino y su diseño depende
básicamente del número de pozos albergados y de la capacidad del equipo de
instalación.
Los arboles de cada pozo son conectados al recolector interno y las líneas de
descarga de las platillas son conectadas directamente a los risers. Al finalizar la
instalación del sistema se coloca una estructura metálica que sirve como capa
protectora.
Como se menciono, este tipo de sistemas no tienen una aplicación a gran escala en
la actualidad en las arquitecturas submarinas, pero cuenta con grandes
características que lo convierten en un buen equipo a considerar. Entre las
características más importantes de este quipo encontramos: no requiere de jumpers
externos a la plantilla, la conexión entre arboles y manifold es a través de un puente
estrangulador, y todo el equipo de producción se encuentra conjunto en ese sistema
dando ventajas en tiempos de instalación y operación.
Generalmente cuando se usa una plantilla submarina, los pozos son perforados
direccionales con el fin de abarcar un gran volumen en el yacimiento. En la figura 4.6
se muestra una plantilla submarina que contiene nueve pozos con sus respectivos
arboles submarinos.
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Fig. 4.6 Plantilla submarina propiedad FMC Technologies
4.1.3 PLEM 1,3,4,5,10
El Pipeline End Manifold (PLEM) es un equipo de colección y distribución submarina
que consiste en un conjunto de válvulas, tuberías y puntos de conexión cuya función
es la de unir el flujo de solo dos pozos. En realidad este componente es un manifold
de diseño simple que solo tiene dos entradas y una salida (Fig. 4.7).
El PLEM es un equipo submarino muy utilizado en campos pequeños y cuenta con
una amplia flexibilidad operacional. Una de las grandes ventajas de este equipo es
que se conecta directamente con la tubería de producción.

Fig. 4.7 Pipeline End Manifold
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4.1.4 JUMPER1,2,3
El jumper es una tubería rígida o flexible (Fig. 4.8) que se encarga de conectar el
flujo de producción o inyección de diferentes equipos submarinos tales como arboles,
manifold, PLEMs y PLETs, es decir es una línea de transporte de fluidos.
Los jumpers han sido utilizados por varios años en los sistemas submarinos de
producción, los primeros jumpers eran tuberías rectas con conexiones diseñadas
para la instalación con buzo; ahora el diseño de estos equipos ha evolucionado para
el uso de conectores más sofisticados, e incluso pueden ser hechos de tubería
flexible.
Existen dos tipos de jumper que se utilizan en los sistemas submarinos de
producción, uno es el jumper de pozo y el otro el jumper de línea de flujo. El primero
se encarga de unir y llevar el flujo de un pozo submarino a un manifold; por otro lado
el jumper de línea de flujo se encarga de unir el manifold con una línea de
producción.

Fig. 4.8 Jumper Rígido propiedad Cameron.
Los jumpers pueden ser de tubería rígida o flexible. Los de tubería rígida a la vez
pueden ser de forma horizontal o vertical, y son diseñados en formas especiales que
contienen varios dobleces formando una “U” o “M”, esto es porque sirve como un
resorte para impedir la desconexión de los equipos, debido a la contracción y
expansión de este, ocasionada por la temperatura en el fondo marino.
Un jumper puede tener diferentes medidas tanto de longitud como de diámetro, el
tamaño solo está limitado por las características del campo y por las problemáticas
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que se tengan para su instalación; sin embargo el tamaño de estos equipos de
conexión pueden llegar a ser mayores de 30 m, en la tabla 4.1 se muestra un
ejemplo de las longitudes de los jumpers dependiendo de su diámetro, aunque no es
una regla, como se menciono depende de las características de cada proyecto.
Entre otras funciones que realiza el jumper son:




Contener las presiones de trabajo.
Amortiguar una mala conexión entre los diferentes equipos debido a
expansión o contracción térmica.
Aislamiento para la prevención de hidratos.

WELL
JUMPERS
(Diámetro in)
4”
5”
6”
7”

la

MINIMA/MAXIMA
LONGITUD (ft)

FLOWLINE
MINIMA/MAXIMA
JUMPERS
LONGITUD (ft)
(Diámetro in)
50-100 ft
8”
60-120 ft
50-100 ft
10”
80-120 ft
50-100 ft
12”
80-150 ft
60-100 ft
14”
100+ ft
16”
100+ ft
18”
100+ ft
 Tabla 4.1 Medidas de los jumpers rígidos.

4.1.5 FLET/PLET1,2,3,4,10
La similitud que existe entre el FLET (Flowline End Termination) y PLET (Pipeline
End temination) es muy grande, en realidad estamos hablando de dos equipos
submarinos que cuentan con una entrada de flujo, una salida y una válvula (Fig. 4.9);
cuya finalidad es servir como punto de conexión entre jumpers, líneas de flujo y
líneas principales de producción.
Existen diferencias entre estos dos equipos que son muy importantes destacar para
saber distinguirlos, a continuación se mencionaran las características que distinguen
y diferencian a cada uno de estos.
Un FLET es un equipo, que como se menciono, tiene como propósito proveer un
punto de conexión entre la línea de descarga proveniente del manifold (flowline
jumper) y las líneas de flujo. Cabe señalar que estos equipos tienen la característica
de que se encuentran dentro de la arquitectura submarina, y en algunas ocasiones
los FLETs son utilizados para unir la producción entre dos campos.
Ahora bien un PLET tiene el propósito de unir las líneas de flujo con las tuberías de
producción principal que lleva el hidrocarburo a las embarcaciones, plataformas o
tierra. Este equipo es instalado fuera de la arquitectura submarina.
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Fig. 4.9 FLET/PLEM
4.1.6 IN LINE SLED9,10
El in line sled (Fig. 4.10) es un equipo que se encarga de conectar una línea de flujo
procedente de un pozo a una tubería de producción principal. Este equipamiento es
instalado con la tubería de producción permitiendo la instalación de una nueva línea
de flujo de forma eficiente y rápida, reduciendo costos tanto de instalación como de
equipo. Esto principalmente se utiliza en la extensión de campos o en la conexión de
pozos aislados.

Fig. 4.10 In line sled propiedad FMC Technologies.
El in line sled está constituido principalmente por una tubería de flujo, una conexión
(hub) para que la nueva línea de flujo sea instalada mediante un jumper, y una base
que sirve como cimiento para que de esta forma sea instalado el equipo sobre el
lecho marino.
Este equipo provee máxima flexibilidad y puede ser configurada para conectarse con
jumpers horizontales o verticales, el in line sled es instalado junto con la línea de flujo
o de producción de la que precisamente forma parte.
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4.1.7 SEPARADORES SUBMARINOS
Estos sistemas tienen el potencial para reducir costos significativamente en las
plataformas, colocando el equipo necesario para la separación de los fluidos
producidos sobre el suelo marino.11,12,13
Entre los diferentes tipos de separadores se tienen:12






Separador gravitacional: este tipo de separador utiliza la segregación
gravitacional para separar las diferentes fases, quedando las más pesadas en
la parte de abajo y las más livianas en la parte de arriba.
Separador centrífugo: este tipo de separador separa las diferentes fases por
medio de la rotación del flujo multifásico, las diferentes fases serán
distribuidas a lo largo del radio de rotación separándose en función de su
peso.
Separador ciclónico: este equipo se utiliza para separar el gas de los líquidos
usando flujo supersónico. Un remolino crea un régimen de flujo supersónico
centrifugando los fluidos a la pared; separando así, el gas del agua y del
aceite.

Con la instalación de estos equipos sobre el suelo marino, la capacidad para
procesar el crudo en la plataforma debe reducirse, y la necesidad para separar en la
plataforma grandes volúmenes de agua es eliminada. Así mismo en los campos
maduros es de gran importancia contar con un separador, ya que conforme trascurre
el tiempo de la vida del campo la producción de agua se incrementa.
La producción de agua puede ser un factor para la contribución de formación de
hidratos y ceras en las líneas de flujo. La separación del agua ayudara a controlar la
formación tanto de dichos elementos en las tuberías. Reducir el volumen de agua
que entra a las líneas de flujo puede también conducir a la reducción de los químicos
usados para el control de la formación de ceras e hidratos.
En la figura 4.11, se tiene un separador submarino diseñado y fabricado por la
empresa FMC Technologies.11
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Fig. 4.11 Separador submarino propiedad FMC Technologies.
4.1.8 MEDIDORES
El monitoreo de los diferentes sistemas y equipamiento de producción es de gran
importancia, ya que de esto dependen muchos factores que afectan a la producción
de hidrocarburos y al equipo instalado. Hoy en día gracias a los avances
tecnológicos existen muchas soluciones para dicho monitoreo logrando así una mejor
optimización en la producción, seguridad, menores costos de operaciones y
prolongación de la vida del equipo.
Dentro de los sistemas submarinos encontramos diferentes dispositivos que ayudan
a la medición, entre los dispositivos más importantes y usados encontramos:
medidores de presión y temperatura, medidores de flujo, medidores de gas húmedo,
medidores de corrosión y medidores de arena.
A. MEDIDORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA.14,17
Son uno de los dispositivos más importantes y usados en las medición submarina;
instalados comúnmente en arboles, líneas de flujo, manifolds y sistemas de
procesamiento.
Este dispositivo trabaja por medio de sensores diseñados y construidos para
enfrentar ambientes severos y para lograr una larga duración. La mayoría de estos
dispositivos utilizan una tecnología probada de sensores piezo-resistivos
manteniendo una extrema precisión y estabilidad en la medición de presiones y
temperaturas altas. Ambos parámetros son medidos de forma simultánea en un
punto común a través de un acoplamiento estándar, la señal de la presión se
50

SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN

combina con una compensación de la temperatura eliminando imprecisión que
pueden ocurrir debido a un gradiente de la temperatura.
B. MEDIDORES DE FLUJO. 14,15,
Es el dispositivo de medición más importante dentro de la producción, la principal
función de un medidor de flujo es determinar el ritmo de producción del campo en
desarrollo; así mismo es instalado con el fin de realizar pruebas y mediciones al pozo
(well testing). Los medidores de flujo generalmente se instalan en los arboles, líneas
de flujo, manifolds o en los sistemas de procesamiento. Existen dos tipos de
medidores de flujo que son los monofásicos y los multifásicos.


Medidores de flujo monofásico

Este dispositivo se encarga de medir los ritmos de flujo de una sola fase, casi
siempre es instalado en líneas de flujo y manifolds. Este sistema trabaja a partir de
transductores de cuarzo determinando los parámetros a través de un tubo de Venturi,
logrando así una gran precisión.
Los medidores de flujo monofásicos permiten un mejor manejo de la producción o
inyección de fluidos. Estos sistemas son muy utilizados para determinar el flujo en las
inyecciones debido a que generalmente, como lo mencionamos antes, estas se
llevan a cabo inyectando aguas o gas.


Medidores de flujo multifásico

El medidor de flujo multifásico mide el caudal de aceite, gas y agua sin necesidad de
utilizar mezcladores para homogenizar o separadores para dividir el flujo antes de la
medición. Este sistema se puede utilizar en el monitoreo de la producción, y también
en pruebas de exploración y producción. Son instalados en los diferentes equipos
submarinos principalmente en los jumpers y manifolds.
Este dispositivo trabaja por medio de mediciones de impedancia eléctrica y densidad
de rayos gamma, lo cual permite determinar las fracciones de las diferentes fases, la
correlación de la velocidad de las señales se utiliza para medir el caudal individual de
los componentes.
C. MEDIDORES DE GAS HÚMEDO.14,16
Es uno de los sistemas de medición con mayor tecnología, este dispositivo tiene un
sensor de última generación que mide el contenido de agua en la corriente de gas
húmedo, y el caudal individual de los hidrocarburos y del agua. El diseño permite
soluciones muy compactas, lo que simplifica la instalación y la integración en los
sistemas submarinos.
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El uso de este dispositivo permite un monitoreo del yacimiento sin necesidad de
realizar pruebas al pozo,
así mismo detecta rápidamente problemas como
incremento de agua y caídas de producción. Generalmente es instalado en los
arboles submarinos y en los sistemas de procesamiento.
D. MEDIDORES DE CORROSIÓN.14,18
Este sistema se encarga de monitorear la corrosión interna de las tuberías o líneas
de flujo (Fig. 4.12). El dispositivo detecta las perdidas del metal, ranuras, grietas y
picaduras a partir de inducir corriente eléctrica a lo largo de la estructura metálica
(tubería), midiendo los cambios de voltajes registrados; es decir, el sistema trabaja
midiendo un voltaje inicial, posteriormente el monitoreo de la tubería se realiza
enviado corriente eléctrica a varios detectores instalados estratégicamente, los
cambios de voltaje registrados es lo que determina la magnitud de la corrosión y
daño de la tubería.
Los datos obtenidos se procesaran hasta obtener graficas, tendencias y tasas de
corrosión. Estos sensores tienen una alta sensibilidad y son diseñados para un largo
tiempo de trabajo detectando rápidamente los cambios en la corrosión.
Generalmente son instalados en líneas de flujo, arboles y manifolds.

Fig. 4.12 Medidor de corrosión.
E. MEDIDORES DE PRODUCCIÓN DE ARENA.14,18
Este tipo de sistema es con frecuencia combinado con los medidores de corrosión,
presión o temperatura; su propósito es monitorear la producción de arena que se
acarrea junto con la producción de hidrocarburos. Esta producción de arena puede
causar severos problemas con la erosión del equipamiento submarino.
Los sensores que miden la erosión causada por la arena proveen una respuesta
inmediata y una amplia precisión. Este sistema opera con el principio de resistencia
eléctrica, cuatro detectores independientes miden el incremento de la resistencia
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cuando están expuestos a la erosión ocasionada por la arena. Dichos sensores son
compactos y son generalmente montados en los arboles con el fin de detectar
rápidamente la producción de arena, minimizando los daños en las válvulas y
tuberías. Así mismo los sensores no requieren de calibración y no son afectados por
el ruido ni por el flujo.

4.2 EQUIPOS DINÁMICOS
4.2.1 BOMBAS SUBMARINAS
Las bombas son los equipos más utilizados en el procesamiento submarino, sus
grandes ventajas hacen que este sea el sistema de procesamiento más
económicamente accesible. Entre las ventajas que tienen las bombas submarinas se
encuentran: aumenta la producción y recuperación, requiere de pequeñas cantidades
de equipo de producción, prolonga la vida del campo y permite una estrategia de
producción diferente a las convencionales.11,12,13
Las bombas submarinas al igual que las superficiales se encargan de aumentar la
energía del fluido, logrando así una mayor presión, mayor velocidad, y un mejor
flujo, obteniendo un mejoramiento en la producción de hidrocarburos.11,12
Un gran reto al que se enfrenta la industria petrolera es la producción de fluidos
multifásicos, es por ello que dicho reto llevo al desarrollo de bombas tanto de flujo
monofásico como flujo multifásico. Se entiende como monofásico a un fluido
compuesto de solo una fase; es decir, dicho fluido solo está compuesto por agua,
gas, o aceite, pero nunca una combinación de estos. Ahora bien un flujo multifásico
se genera cuando un fluido está compuesto por la combinación de dos o más fases,
mezclándose entre sí.
En la actualidad, no solo en la industria offshore sino en tierra, las bombas
multifásicas se han convertido en una parte esencial en la producción de
hidrocarburos; esto es debido a que los hidrocarburos producidos del yacimiento
acarrean diferentes fases aunque sea en una fracción mínima. En la figura 4.13 se
muestra una bomba submarina de flujo multifásico diseñada por la empresa
Cameron.20
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FIG. 4.13 Bomba submarina multifásica propiedad Cameron.
Estos tipos de sistemas (bombas multifásicas) son capaces de bombear flujos
multifásicos y pueden ser de hélice (helico-axial), centrifugas o de doble tornillo (twinscrew). Así mismo son aplicados para superar las pérdidas de presión derivados de
las grandes longitudes de las tuberías y permitir que el régimen de flujo no sea
afectado debido a condiciones de presión y temperatura encontradas en las tuberías
de producción submarinas, logrando así que el flujo en las tuberías se incremente.20
Las bombas multifásicas bombean los fluidos producidos a través de las tuberías
hasta llegar a un equipo flotante de producción, una plataforma o hasta tierra. No
existe una separación del flujo multifásico, sino hasta que los fluidos alcanzan los
sistemas de procesamiento en superficie.
Dentro de los equipos de bombeo encontramos las bombas eléctricas sumergibles
(ESPs) (Fig. 4.14), estos sistemas tienen grandes aplicaciones en el aumento de la
producción como un sistema artificial de producción. La bomba es manejada
eléctricamente y comprende de varias etapas que cuentan con secciones de bombeo
centrífugo que pueden ser especialmente configuradas para adaptarse a las
características tanto del pozo como de la producción. En los sistemas submarinos de
producción estos equipos son instalados en la mayoría de los casos dentro del pozo
pero también los podemos encontrarlos en equipos tales como los jumpers, líneas de
flujo y risers.12,20
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FIG. 4.14 Bomba eléctrica sumergible propiedad Baker Huges.
La tecnología de este tipo de equipamiento ha sido relativamente probada con éxito,
pero nuevos descubrimientos pueden ser necesitados con el incremento de
distancias tanto en el transporte, como en el tirante de agua; esto envuelve
incremento de presión de bombeo y capacidad para manejar fluidos más complejos
(viscosidad del crudo). 13
4.2.2 COMPRESORES DE GAS11,12,13,20
Existe un gran incremento en los campos productores de gas donde los procesos de
explotación acarrean grandes longitudes de tuberías de producción, desde el lecho
marino hasta la superficie (plataforma, tierra, etc.). La vida de estos tipos de campos
pueden ser beneficiados con una bombeo de gas, convirtiéndose así en una solución
en la eficiencia de costos. Así mismo este equipo evita la acumulación de agua en
las líneas de flujo cuando se incrementa el flujo, y ofrece seguridad tanto en
operaciones como en el medio ambiente.
El compresor es un equipo que comprime el gas con el fin de aumentar la presión de
este enviándolo ya sea a superficie o inyectándolo al yacimiento. Existen dos tipos de
compresores submarinos que son los de tipo centrífugo y los axiales de contrarotación (contra-rotating axial).
Si bien los compresores de gas son apenas un proyecto conceptual que se tiene
pensado instalar en un futuro, hay cerca de siete proyectos en donde se contempla
desarrollar e instalar esta tecnología pensando dar un gran avance tecnológico.
Cuatro de estos proyectos están en la etapa de prueba; se espera que para el 2011
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el proyecto Ormen Lange instale por primera vez este sistema con un tirante de agua
de 860 m.

4.3 PROCESAMIENTO SUBMARINO11,12,13,20
Por varios años el procesamiento submarino ha estado posicionado como una de las
mejores promesas tecnológicas en el desarrollo de la industria costa afuera, no
obstante, en la actualidad, no muchos equipos de procesamiento submarino han sido
instalados. En la tabla 4.2, se presenta una tabla del esquema mundial de los
proyectos de los equipos de procesamiento.20
El procesamiento submarino se entiende como cualquier actividad de separación o
reforzamiento de energía de los fluidos producidos, que se realiza con la instalación
de equipos ya sea dentro del pozo o en la mayoría de las ocasiones sobre el lecho
marino.
Originalmente los sistemas o equipos submarinos de procesamiento fueron ideados
como una manera de vencer los retos de las situaciones extremas encontradas en
aguas profundas. El procesamiento submarino se ha convertido en una solución
viable para campos localizados en áreas con severas condiciones, donde los
equipos de procesamiento en la superficie pudieran tener riesgos.
Existen diferentes equipos utilizados en el procesamiento submarino, estos pueden
ser equipos estáticos (separadores) o equipos dinámicos (bombas y/o compresores).
No obstante, debido a los retos antes mencionados, dichos equipos en la mayoría de
las veces pueden ser combinados logrando así un sistema más complejo; esto solo
depende de las empresas fabricantes de dichos equipos, pero principalmente de las
necesidades del campo.
El procesamiento submarino provee varios beneficios que ayudan al desarrollo y
manejo de la producción de hidrocarburos en campos costa afuera. Entre estos
beneficios se tiene:









Reducción de costos en el desarrollo del campo.
Aceleración y/o incremento en la recuperación del hidrocarburo.
Manejo, eficiencia y aseguramiento del flujo.
Incremento de la producción.
Reducir la necesidad de una inyección química.
Reducción de incidentes sobre equipos superficiales debido a las condiciones
ambientales.
Reducción de equipos superficiales y tuberías de producción.
Flexibilidad en la infraestructura de todas las fases de la vida del campo.
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PROCESAMIENTO

Compresión de
gas

Bombeo
multifásico

Bombeo
sumergible

Inyección

Separación
submarina

CAMPO O PROYECTO

ESTADO

TIPO DE EQUIPO

REGIÓN

PROFUNDIDAD
(m)
300

Asgard - Midgard & Mikkel
Fields
DEMO 2000
Ormen Lange
Shtokman
Snohvit
Troll
Gullfaks
Azurite Field
Brenda & Nicol Fields

Prueba

Compresor Centrifugo

Mar del Norte

Prueba
Prueba
Proyecto conceptual
Proyecto conceptual
Proyecto conceptual
Prueba
Instalado
Operando

Compresor Counter-axial
Compresor Centrifugo
Compresor Centrifugo
Compresor Centrifugo
Indefinido
Compresor Counter-axial
Bomba Helico-axial
Bomba Helico-axial

Ceiba C3 and C4

Operando

Bomba Helico-axial

Ceiba Field (FFD)

Operando

Bomba Helico-axial

CLOV
Draugen Field
Gela Field
King
Lufeng 22/1 Field
Lyell
Machar Field (ETAP Project)
Marlim

Proyecto conceptual
Abandonado
Abandonado
Instalado
Abandonado
Instalado
Abandonado
Instalado

Indefinido
Bomba Helico-axial
No especificado
Bomba de Doble tornillo
Bomba centrifuga
Bomba de Doble tornillo
Bomba Helico-axial
Bomba de Doble tornillo

Mutineer/Exeter

Operando

Bomba Helico-axial

Prezioso

Abandonado

Bomba de Doble tornillo

Schiehallion

Instalado

Bomba Helico-axial

Topacio Field

Operando

Bomba Helico-axial

Vincent

Instalado

Bomba Helico-axial

Barracuda
Montazo & Lubina
Argonauta (BC-10)
Cascade
Espadarte
Golfinho Field
Jubarte EWT
Jubarte Field (fase 2)
Jubarte Field
Parque Das Conchas
Navajo Field
Albacora Leste Field
Columba E.
Tordis
Troll C Pilot
Tyrihans
Argyll
Canapu Field
Marimba Field
Pazflor
Perdido
SPS Project
Tordis
Zakum
Troll C Pilot
Parque Das Conchas
Marlim

Prueba
Prueba
Instalado
Prueba
Prueba
Instalado
Instalado
Prueba
Operando
Instalado
Operando
Prueba
Operando
Operando
Operando
Prueba
Abandonado
Prueba
Instalado
Prueba
Prueba
Abandonado
Operando
Abandonado
Operando
Operando
Prueba

Bomba Helico-axial
Bomba centrifuga
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
Bomba centrifuga
Bomba centrifuga
Bomba centrifuga
Bomba centrifuga
Bomba centrifuga
Indefinido
Indefinido
ESP
Hibrido
ESP
Indefinido
Bomba Helico-axial
Indefinido
Bomba centrifuga
ESP
Bomba centrifuga

Mar del Norte
Mar del Norte
Mar de Barents
Mar de Barents
Mar del Norte
Mar del Norte
Oeste de Africa
Mar del Norte
Guinea
Ecuatorial
Guinea
Ecuatorial
Africa
Mar del Norte
Italia
GOM
Sur de China
Mar del Norte
Mar del Norte
Brasil
Oeste de
Australia
Italia
Oeste de
Shetlands
Guinea
Ecuatorial
Oeste de
Australia
Brasil
Mediterraneo
Brasil
GOM
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
GOM
Brasil
Mar del Norte
Mar del Norte
Mar del Norte
Mar del Norte
Mar del Norte
Brasil
brasil
Africa
GOM
GOM
Mar del Norte
Abu Dhabi
Mar del Norte
Brasil
Brasil

Tabla 4.2 Esquema mundial del procesamiento submarino.
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860
350
345
340
345
1,338
145
750
700
1,200
270
1,700
330
146
85
1,900
145
50
400
500
470
1,040
740
1,900
2,484
1,350
1,350
1,400
1,193
1,350
2,150
1,110
400
145
200
340
300
75
1,700
395
800
2,438
610
200
22
340
2,150
878
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Existen diferentes actividades que se incluyen dentro de un procesamiento
submarino, las cuales son:


Bombeo.

El bombeo se ha convertido en una solución muy utilizada dentro de la explotación
de campos costa afuera. Este tipo de procesamiento incluyen el bombeo de cualquier
tipo de fluido (gas o liquido) ya sea a superficie (producción) o al yacimiento
(inyección), utilizando equipos submarinos tales como bombas monofásicas, bombas
multifásicas, bombas sumergibles y compresores de gas.


Separación.

La separación submarina provee una separación parcial de los fluidos obtenidos en
la producción de crudo, este equipo combina varios tipos de unidades de separación
con un sistema de bombeo monofásico o de compresión de gas para bombear los
líquidos y gases separados a la superficie. La separación submarina puede incluir
procesos de separación tanto de dos como de tres fases. En la tecnología de estos
equipos se puede incluir la combinación con la reinyección y equipo de bombeo
haciéndolos más complejos.


Inyección.

La inyección de fluidos en los yacimientos se ha convertido en una parte importante
en la recuperación e incremento de la producción de hidrocarburos, la tecnología de
este sistema incluyen equipos de separación, bombeo y compresión. Existen dos
tipos de inyección en la industria offshore, la inyección de gas y la inyección de agua,
muchos de estos fluidos son producidos a partir de la explotación del yacimiento,
reinyectándolos de una forma eficiente y económica.
La inyección de agua es una solución importante en el futuro de la vida de un campo
ya que es utilizada para el apoyo de la presión del yacimiento, obteniendo así una
recuperación de hidrocarburo. En la inyección de agua se utiliza una bomba
monofásica para inyectar el agua en los pozos disponibles, en algunas ocasiones
dicha agua es inyectada con arena pero esto no es muy conveniente debido a los
riegos de erosión en tuberías y válvulas.
La inyección de gas se realiza a partir de un sistema de compresión de gas, al igual
que la del agua tiene la función de apoyar a la presión, pero de igual forma, puede
ser utilizada en la inyección de gas lift como un tipo de sistema artificial de
producción.
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4.4 DUCTOS Y RISERS1,2,18,19
Aunque los ductos y risers deben contar con un estudio más extenso; cabe
mencionar que en este trabajo solo se pretende analizar de forma general estos
componentes, tomando en cuenta la relación que tienen con un sistema submarino
de producción. No se pretende analizar y desglosar el estudio de estos, ya que
forman parte de una especialidad más compleja.
Los ductos y risers son tuberías cuyo fin es llevar la producción desde el
equipamiento submarino instalado en el lecho marino hacia las instalaciones
superficiales correspondientes.
Es importante destacar que aunque ambos se encargan del transporte de
hidrocarburos son cosas totalmente diferentes, ya que los risers son tuberías
flexibles que van a lo largo de la profundidad de agua e incorporan la producción a
un sistema flotante de producción (plataforma, Spar, TLP, barco, etc.), y los ductos
son aquellas tuberías que se instalan sobre el lecho marino.
A. DUCTOS (Flowlines o pipelines)
Los ductos son tuberías con características especiales encargadas de la distribución
de la producción sobre el lecho marino desde el equipamiento submarino hasta los
risers o instalaciones en tierra. En la industria costa afuera podemos entender dos
tipos de ductos que son las líneas de flujo (flowlines) que llevan la producción dentro
del campo o arquitectura, y las líneas de producción principales (pipelines) que se
encargan de transportar el hidrocarburo fuera de la arquitectura hacia la plataforma o
tierra.
Las tuberías de producción principales son un sistema de tuberías conectado en
grandes longitudes, por lo general enterradas o sentadas en el fondo marino, que se
utilizan para el transporte del gas, petróleo y productos derivados del mismo. Su
función principal es el transporte de aceite y gas a las instalaciones convenientes
(generalmente tierra). Estas líneas son de diámetros grandes, trabajan a baja presión
y transportan los productos que ya han pasado a través de la arquitectura o
instalación principal.
Para el diseño de este tipo de ductos se debe de tomar en cuenta varios factores
como son: la batimetría del lecho marino, tipo de fluido transportado, crestas y
taludes continentales, la inestabilidad del lecho marino, las condiciones de corrosión
del medio en que se encuentran, la actividad sísmica, temperatura, así como la
presión interna y externa de dichas tuberías, entre otros mencionados en el capítulo
2.
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Las líneas de flujo en cambio, presentan un diámetro menor que las tuberías
principales de producción, ya que el flujo dentro de estas líneas es menor.
Generalmente estos tipos de tuberías usan instrumentación para con ello conocer las
características del fluido; presión, temperatura, gasto, viscosidad, etc.
Los factores que intervienen en el diseño de estos tipos de líneas son: Método de
instalación, condiciones del lecho marino, presión y temperatura, objetivo del área,
configuración de las terminaciones de las líneas de flujo, cargas de operación y de
instalación, y el tipo de fluido producido.
B. RISERS
Los risers son el segmento de tubería que se encarga de transportar los
hidrocarburos desde el lecho marino hasta las embarcaciones o plataformas de
almacenamiento, es decir, son la conexión de la producción entre las instalaciones
superficiales y las submarinas.
Como se observa en la figura 4.15, los Risers son encontrados en diferentes tipos de
sistemas flotantes de producción, con el objeto de proporcionar la interconexión
antes mencionada.

Fig. 4.15 Risers conectando en cualquier tipo de sistema flotante de producción
propiedad Tenaris.
Hay distintos factores que influyen en la selección de los risers, por lo general son
tomados en cuenta como puntos clave:




Las condiciones climatológicas.
La profundidad de trabajo.
El oleaje.
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Las corrientes submarinas.
Tipo de instalación superficial.
Tipo de fluido producido.
Temperatura y presión de trabajo.
Características del yacimiento.
Tipo de plataforma.

En la actualidad, existen diversos tipos de risers que son empleados dependiendo de
los factores antes mencionados, principalmente dependen del tirante de agua y
condiciones meteorológicas, estos tipos de risers son:


Riser de Catenaria en Acero (SCR): Este tipo de riser es simplemente una
tubería de acero colgada desde la plataforma en forma de catenaria (Fig.
4.16), que a su vez es una alternativa considerable para la producción en
aguas ultraprofundas, y especialmente cuando se utilizan plataformas
semisumergibles. Las configuraciones generales de tubería son tres: tubería
sencilla de acero, tubería sencilla de acero con aislamiento húmedo y la
tubería de doble barril con aislamiento seco.

Fig. 4.16 Riser de Catenaria en Acero.


Riser flexible: El riser flexible puede ser utilizado en aguas más profundas, ya
que este incluye materiales compuestos, aislamiento térmico y nuevas
configuraciones con el fin de reducir el peso y las cargas. En la actualidad,
estos risers están diseñados para trabajar a una profundidad no mayor de
2000 metros para líneas de hasta 6 pulgadas y de 1500 metros para risers con
un diámetro de hasta 10 pulgadas. Como se muestra en la figura 4.17, las
configuraciones utilizadas para estos riser son: Lazy wave, Steep wave, y
Lazy S; el uso de estas configuraciones depende de la profundidad de trabajo,
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el grado de movimiento de la unidad flotante, las condiciones ambientales y
las restricciones de trabajo.

Fig. 4.17 Configuracion de los risers flexibles.


Riser Rígido Tensionado (TTR): Este tipo de riser fue ocupado en las primeras
instalaciones de producción submarina, y trabajaban en conjunto con arboles
superficiales y con submarinos. Los riser tensionados tienen dos tipos de
arreglos (Fig. 4.18): el sistema de barril sencillo, el cual consiste en una
tubería de revestimiento sencilla y una tubería de producción interna; y el
sistema de doble barril, que consiste en dos tuberías de revestimiento
concéntricas junto con la tubería de producción. El uso de estos arreglos
depende de los requerimientos de intervención y reparaciones, la presión del
yacimiento, tirante de agua, el factor económico y la seguridad.

Fig. 4.18 Tipos de arreglos de los risers rígidos tensionados.


Riser Hibrido: Consisten en un conjunto de tuberías de acero verticales
soportadas mediante flotadores externos y jumpers flexibles que fungen como
la interface entre la parte superior del riser y la unidad flotante. En la figura
4.19 se tiene la configuración de estos tipos de risers.
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Se utilizan en ambientes donde el movimiento de levantamiento es elevado, se
considera que existen hasta la fecha tres generaciones de risers híbridos, que
van mejorando de acuerdo a su generación. La ventaja de este tipo de riser
incluyendo todas sus generaciones son: que reduce las cargas de fatiga,
permite la fácil incorporación de la técnica de bombeo neumático y que
pueden ser utilizados tanto en plataformas instaladas en aguas someras como
en aguas profundas.

4.19 Configuración de un riser hibrido.

63

SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN

CAPÍTULO 5. SISTEMA DE CONTROL
En la actualidad el control de cualquier operación en la industria petrolera es de gran
importancia ya que nos ayuda a tener seguridad y eficiencia en dichas operaciones.
En la explotación de campos no es la excepción y mucho menos en los campos
costa afuera, donde los desafíos encontrados a las profundidades del mar son más
complejos y se requiere de mayor tecnología para el funcionamiento de estos
equipos.
Los sistemas de control como su nombre lo indica es el conjunto de equipos y
sistemas tanto submarinos como superficiales que se encargan de dar vida a los
equipos y sistemas submarinos; controlando medidores, detectores, sensores,
apertura y cierre de válvulas, etc. El control de los equipos submarinos es operado
desde la superficie por medio de señales operadas hidráulicamente, eléctricamente o
electrohidraulicamente.2,3,4
Los componentes que conforman un sistema de control son equipos de control
superficiales, equipos de control submarinos, los umbilicales y los flying leads.3,4
 Sistemas de control submarino.- Los sistemas de control submarinos son
equipos instalados sobre el lecho marino, estos equipos reciben la señal
mandada por los equipos de la superficie, y de ahí son conectados a cada uno
de las instrumentación de control encontrados en los manifolds, arboles, etc.
En los equipos de control submarino podemos encontrar:
- SCM (Modulo de Control Submarino)
- SDU (Unidad de Distribución Submarina)
- SUTA (Ensamble Submarino de Terminación del Umbilical)
 Umbilicales.- Los umbilicales son dispositivos de control que se encargan de
transportar señales desde superficie hasta el fondo marino, interconectando
los sistemas superficiales con los sistemas submarinos de control.
 Sistemas de control superficiales.- Estos sistemas son el cerebro del control
en un sistema submarino de producción, ya que las operaciones se controlan
y se manejan por medio de estos equipos que se encuentran en las
plataformas, embarcaciones o en tierra. Dentro de los sistemas superficiales
encontramos:
- MCS (Estación Maestra de Control)
- HPU (Unidad de Potencia Hidráulica)
- EPU (Unidad de Potencia Eléctrica)
- CIU (Unidad de Inyección Química)
- TUTA (Ensamble Superficial de Terminación del Umbilical)
 Cables de conexión (Flying Leads).- Son mangueras de conexión eléctricas e
hidráulicas (independientes), tienen la función de conectar el sistema de
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control submarino con el equipamiento submarino de producción (arboles,
manifolds, etc.)
El sistema de control se puede esquematizar de la siguiente forma (Fig. 5.1):
SISTEMA DE
CONTROL EN
SUPERFICIE.
UMBILICALES

SISTEMA DE
CONTROL

EQUIPOS
FLYING LEADS

SUBMARINO

SUBMARINOS

Fig. 5.1 Esquema del sistema de control
Así como en los otros equipos de producción submarina, existen diferentes factores
que determinan el diseño y selección de los equipos, accesorios e instrumentación
de un sistema de control. Entre estos factores están:1
-

Estudios meteorológicos y oceanográficos.
Condiciones del suelo marino
Presión y temperatura de operación.
Profundidad del agua.
Numero de pozos.
Tipo de pozo (gas, aceite, inyector)
Tipo y número de funciones que serán monitoreadas.
Accesorios y equipos que son controladas (válvulas, estranguladores, etc.)
Variables de medición que se medirán con el sistema de control.
Inyección de químicos.
Tipo equipo superficial e infraestructura.
Distancia del equipo superficial al submarino.
Requerimientos de respuesta.
Filosofía de mantenimiento.
Facilidades de reparación y mantenimiento.
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-

Posibilidad de conexiones futuras debido al crecimiento del campo.

Existen diferentes tipos de sistemas de control utilizados para los diferentes
desarrollos de campos costa afuera, los cuales son:3,4,5,6


Hidráulico directo: Es el tipo de sistema más simple ya que consta de un
mínimo de componentes reduciendo así costos. Su teoría de manejo es
simple ya que la señal hidráulica es enviada, manejada y operada
directamente desde la superficie para cada una de las funciones (Fig. 5.2).

Fig. 5.2 Sistema hidráulico directo.


Hidráulico piloteado: Es un tipo de sistema más complejo que el anterior,
teniendo como ventaja un mejor tiempo de respuesta y reducción de los
costos en los umbilicales. El sistema controla un fluido hidráulico que opera
una válvula intermedia encargada de controlar el suministro hidráulico para
cada función. Así mismo se utiliza acumuladores submarinos encargados de
operar y controlar las diversas funciones. En la figura 5.3, se observa el
funcionamiento de dicho sistema.
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Fig. 5.3 Sistema hidráulico piloteado.


Electro-hidráulico multiplexado (E-H MUX): Este sistema tiene la ventaja de
que varios equipos submarinos pueden ser controlados en la misma
comunicación, por medio de líneas de distribución hidráulicas y eléctricas. En
este sistema se utiliza el umbilical como comunicación entre procesador y
procesador enviando y recibiendo información del equipo submarino. Al igual
que el sistema anterior utiliza acumuladores para operar varias funciones.
Este sistema da el mejor tiempo de respuesta dando así menos limitaciones
operacionales y mayor flexibilidad. Se requiere de un alto nivel de complejidad
en el sistema, incrementando equipo superficial.
A continuación se muestra la complejidad del funcionamiento de un sistema
electro-hidráulico multiplexado (Fig. 5.4)
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Fig. 5.4 Sistema electro-hidráulico multiplexado.


Eléctrico: El uso de este tipo de sistema ha hecho que los sistemas hidráulicos
y de piloto se estén volviendo obsoletos; justamente una de las grandes
ventajas de este sistema, es que se elimina la opción de utilizar fluido
hidráulico para accionar las válvulas, reduciendo complejidad de sistemas,
costos, riesgos y mantenimiento. Este sistema utiliza la energía eléctrica
proporcionada por el umbilical para la comunicación entre procesador y
procesador recibiendo y enviando información del equipo submarino. Así
mismo se utiliza la energía eléctrica para lograr las operaciones de las
válvulas en el fondo marino.

En la siguiente tabla se observa la comparación de los sistemas de control utilizados
en la industria costa afuera (Tabla 5.1).6
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Tipo de sistema
Hidráulico
Directo

Ventajas
Diseño simple
Alta confiabilidad

Desventajas
Nivel de respuesta lento
con grandes longitudes.
Gran numero de
umbilicales.

Hidráulico
Piloteado

Mejora nivel de
respuesta
Reduce umbilicales.
Alta confiabilidad.

Electrohidráulico
multiplexado

Respuesta rápida
Alto nivel de manejo
de datos.
Menos umbilicales.

Gran número de
umbilicales.
No existe monitoreo debido
a que no hay señales
eléctricas.
Sistema complejo.
Alto costo.
Maneja conectores
eléctricos submarinos.

Eléctrico

No requiere energía
hidráulica.
Menor costo.

Utiliza conectores
eléctricos submarinos.

Aplicación
Distancias cortas
menores de 8 km.
Campos y
arquitecturas
simples.
Pozos satelitales.
Distancias cortas y
medias de 6 a 20
km.
Largas distancias
mayores de 5 km.
Arquitecturas
complejas.
Equipo de
monitoreo.
Campos complejos.

Tabla 5.1 Comparación de los sistemas de control.

5.1 SISTEMAS DE CONTROL SUBMARINOS
5.1.1 MODULO DE CONTROL SUBMARINO (SCM)
El modulo de control submarino es conocido como el corazón de los sistemas y
equipos submarinos ya que provee un sistema de control electro-hidráulico
multiplexado que se encarga de controlar y monitorear el funcionamiento de las
válvulas y equipos de monitoreo que se encuentran en los equipos submarinos tales
como arboles, manifolds, estranguladores, etc.4,7,8
Este equipos de control es diseñado junto con los sistemas submarinos, ya que el
diseño de este, depende de las válvulas y equipos de monitoreo que va a controlar.
Dicho modulo es instalado sobre el equipamiento submarino (árbol y/o manifold
submarino).7,8
Existen diferentes tipos de módulos de control pero la mayoría incluyen
instrumentaciones eléctricas e hidráulicas, y líneas que proveen entrada y retorno de
información, con el fin de operar los diferentes tipos de válvulas. La cantidad de
instrumentación y de líneas depende del tipo de aplicación y de la cantidad de
equipos y válvulas operadas. En la figura 5.5 se muestra un modulo de control.
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Fig. 5.5 Modulo de control submarino (SCM) propiedad Cameron.
Todos los componentes y circuitos electrónicos deben de ser encerrados con un
llenado de gas atmosférico logrando una doble barrera, diseñado para proporcionar
seguridad a ambientes severos y a grandes profundidades.7,9
El modulo de control submarino comprende principalmente de los siguientes
componentes:7,9









Modulo electrónico submarino (SEM)
Válvulas de control direccional
Conectores de alimentación (hidráulicos y eléctricos)
Base y capa del modulo
Mecanismos de cierre.
Sensores y transmisores internos.
Filtros.
Acumuladores.

5.1.2 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN SUBMARINA (SDU)
El sistema de distribución submarina (Fig. 5.6) provee la distribución de fluidos
hidráulicos, químicos y/o la energía eléctrica que provienen de los umbilicales a cada
uno de los equipos submarino en donde se tienen funciones de control; es decir la
señal mandada por los umbilicales es recibida por el SDU y de ahí por medio los
flying leads es enviada a cada Modulo de Control Submarino (SCM), o hacia las
funciones del equipamientos submarino de producción. 4,10,11
La unidad de distribución submarina juega un papel importante en la conexión con
los sistemas de control. Esta unidad de control está instalada sobre el lecho marino y
su estructura es diseñada, probada y certificada para adaptarse a la manipulación de
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las diferentes cargas existentes en el fondo marino, así mimo debe tener
convenientemente una garantía de corrosión. 9
El sistema de distribución hidráulica, toma los fluidos hidráulicos o químicos del
umbilical, distribuyéndolo a múltiples puntos de acceso para suministrar todos los
requerimientos de pozos y manifolds por medio de flying leads hidráulicos. Por otro
lado la unidad de distribución eléctrica distribuye la energía eléctrica y comunicación
para cada modulo de control usando flying leads eléctricos.11

Fig. 5.6 SDU, Unidad de Distribución Submarina.
5.1.3 ENSAMBLE SUBMARINO DE TERMINACIÓN DEL UMBILICAL (SUTA)
La unidad submarina de terminación del umbilical es un ensamble de equipos de
conexión y distribución, cuyo fin es el de recibir la señales del umbilical y proveerlas
a los módulos de control y a los equipos instalados en el lecho marino. El resultado
del diseño e instalación de este sistema es que varios pozos o funciones de los
equipos submarinos pueden ser controlados a partir de un solo umbilical que es
terminado precisamente por el SUTA. Así mismo los SUTAs tienen la función de
recibir la información de un umbilical principal y mandarla a otro SUTA por medio de
un umbilical secundario, esto se realiza cuando se van a incorporar más pozos o
cuando exista un crecimiento en la infraestructura submarina. 4,9,10,12
El diseño de esta unidad de control es de gran importancia ya que es el medio de
comunicación de umbilicales y módulos de control. Consta con un sistema de
cimentación que provee seguridad en el asentamiento de este equipo sobre el lecho
marino.4,10
Es importante destacar que los sistemas de distribución hidráulica y/o eléctrica (SDU)
mencionados anteriormente forman parte de lo que es este ensamble de terminación.
Los principales sistemas en la configuración de un SUTA (Fig. 5.7) son el sistema de
distribución y el punto de conexión/terminación del umbilical conocido como UTH
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(Umbilical Termination Head). Estos componentes pueden desarrollarse en forma
conjunta o separada, y son los que proveerán y suministraran las señales mandadas
por el umbilical. Las conexiones del umbilical a la UTH se hace por medio de
conexión tipo canasta que distribuye la comunicación al SDU (en ingles se le conoce
como stab and hinge over).4,10,12

Fig. 5.7 Configuración de un SUTA.

5.2 UMBILICAL Y CABLES DE CONEXIÓN.
En las operaciones de cualquier actividad petrolera costa afuera es necesario contar
con una interconexión entre los equipos de control superficiales y los submarinos,
con el fin de obtener un vínculo de comunicación entre estos.
A. UMBILICAL
El umbilical es el ensamble de líneas hidráulicas, líneas de inyección de químicos,
cables eléctricos y de fibra óptica, que tienen como función:10





Conectar los equipos de control superficiales y los submarinos.
Enviar y transportar la energía hidráulica y/o eléctrica, la inyección de
químicos (si se requiere) y señales de comunicación al equipamiento
submarino.
Enviar y transportar señales de monitoreo (medidores de flujo, presión y
temperatura, etc.) del equipamiento submarino a los equipos de control
superficiales.

Los umbilicales pueden ser clasificados en dinámicos o estáticos, esto depende de
donde se localicen en un sistema de control, se les llama dinámicos a aquellos
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umbilicales que son conectados desde la superficie hasta las SUTA; por otro lado los
estáticos son aquellos conectan las SUTAs con cualquier otro equipamiento
submarino (ya sea de control o de producción). En la figura 5.8, se observa la
diferencia de los tipos de umbilicales.10,23

Fig. 5.8 Diferencia entre los umbilicales estáticos y dinámicos.
El diseño de los umbilicales y el número de estos dependen básicamente de cada
proyecto, ya que cada campo o arquitectura es única y posee características
especiales que afectan dicho diseño. Entres los factores que afectan encontramos:
distancia de los equipos superficiales a los submarinos, presión y tamaño de trabajo
de las líneas hidráulicas, número de funciones que controlan y monitorean, gastos,
presiones y tipos de químicos en la inyección, los requerimientos de elementos
eléctricos, y la vida de diseño.13,14,15
Los umbilicales pueden ser simples o complejos, ya que su configuración puede
estar constituida de uno o varios componentes que ayudaran a realizar las funciones
de dicho umbilical, esto dependerá de los requerimientos del proyecto del sistema de
control. Entre los principales componentes encontramos:
1. Tubos de metal: Este componente se ha convertido en la solución preferida en
varios proyectos de aguas profundas tanto de control hidráulico como en
inyección de químicos. La función de los tubos de acero en un umbilical es el
de proveer el fluido hidráulico para la operación de válvulas de los árboles o
equipamiento submarino; así mismo, permiten transportar los fluidos de
inyección de químicos en el sistema de flujo de producción.
Estas líneas hidráulicas son utilizadas a grandes profundidades de tirante de
agua, proveen un mayor tiempo de respuesta en comparación con los tubos
termoplásticos, y son diseñados para trabajar a altas presiones. Los tubos de
acero están disponibles en varios tamaños dependiendo de su diseño, su
fabricación puede comprender de varios tipos de acero que incluyen
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características especiales como, de acero súper dúplex, acero inoxidable,
acero con revestimiento de zinc, entre otros.13,1415,17
2. Tubos Termoplásticos: Los tubos termoplásticos son un tipo de manguera que
al igual que los tubos de acero son utilizadas principalmente para el control
hidráulico. Este tipo de material provee un costo efectivo para la fabricación
de umbilicales electro-hidráulicos. Los rangos de tamaños de diámetros para
estas mangueras van desde 1/4” hasta 2 1/2”. Estos tubos están constituidos
por una capa interna fabricada de nylon, una capa que contiene la presión
fabricada de fibra aramídica, y una capa externa que al igual que la interna es
hecha de nylon. Hoy en día gracias a nuevos descubrimientos tecnológicos
existen tubos termoplásticos que permiten la inyección de químicos en aguas
profundas.13,14,15,18
3. Cables eléctricos: Los cables eléctricos en un umbilical de control de la
producción tienen como función proporcionar la energía eléctrica al modulo de
control de cada equipo con el fin de transmitir información y monitorear la
presión/temperatura, flujo, posicionamiento de las válvulas, etc. Estos cables
eléctricos están formados por cables conductores trenzados de cobre, una
capa que separa los cables conductores, una capa de ajuste, y una capa de
protección.15,16,17
4. Cables de fibra óptica: Estos cables tienen la función de transmitir
inmediatamente la información (datos) desde las unidades submarinas hasta
la superficie, teniendo un protocolo de comunicación entre la superficie y el
lecho marino. Estos cables tienen aplicación en medidores de flujo, presión y
temperatura, sistemas de bombeo multifásico, sistemas de separación
submarina, etc. Los cables de fibra óptica pueden contener de 1 a 72 fibras
individuales y son fabricados a partir de sílice. Lo cables se encuentran
contenidos en un tubo metálico hermético, que a la vez es cubierto por capas
de polietileno y acero galvanizado.15,16,17
En la figura 5.9 se observa un ejemplo de la configuración de un umbilical.
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Fig. 5.9 Configuración de un Umbilical.
A. CABLES DE CONEXIÓN HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS.
Los cables de conexión (“flying leads” por su nombre en ingles) son elementos
parecidos a los umbilicales que se encargan de unir los sistemas de distribución con
el equipamiento submarino (modulo de control), con el fin de conectar y tener
comunicación entre los equipos de control que se encuentran instalados sobre el
lecho marino (Fig. 5.10).10
Estos cables al igual que los umbilicales son diseñados y fabricados dependiendo de
los requerimientos de cada proyecto. Existen dos tipos de cables de conexión que
son los hidráulicos y los eléctricos. Así como se menciono, los hidráulicos se
encargan de enviar la energía hidráulica para el apertura y cierre de válvulas o en la
inyección de químicos, este tipo de cables pueden ser sintéticos (tubos
termoplásticos) o de tubos de acero. Los eléctricos son aquellos que se encargan de
la comunicación en el monitoreo de las funciones de cada equipamiento
submarino.4,10,14,24
Lo cables de conexión pueden ser desplegados desde unos pocos metros hasta
cientos de metros aguantando profundidades de tirante de agua mayores a los 2000
m, su tamaño es de menor diámetro que la de los umbilicales y son instalados por
medio de un ROV.10,14,24
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Fig. 5.10 Conexión de los equipos de distribución con el equipamiento submarino por
medio de cables de conexión (flying leads).

5.3 SISTEMAS DE CONTROL SUPERFICIALES
5.3.1 ESTACIÓN MAESTRA DE CONTROL (MCS)
La estación maestra de control es el cerebro de cualquier sistema de control ya
provee el control y monitoreo de todo el sistema, incluyendo instalaciones
superficiales y submarinas. El MCS tiene las siguientes funciones: 4,9







Generar comandos de control para la operación de la entrada de energía
(hidráulica y/o eléctrica) transmitiéndola a los equipos de control submarino.
Desplegar información de los equipos submarinos.
Implementar enlaces entre los sistemas.
Ejecutar paro ya sea en la perforación, producción o de emergencia.
Monitorear funciones y alarmas en condiciones específicas.
Registrar datos.

La estación se conecta a las consolas de control en donde será controlado por medio
de un sistema computarizado. EL MCS está constituido por dos sistemas separados
que trabajan simultáneamente, uno monitoreando los sistemas superficiales y el otro
los submarinos. En la figura 5.11, se observa una estación maestra de control.4,9,20,25
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Fig. 5.11 Unidad maestra de control propiedad Cameron.
5.3.2 UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA (HPU)
La unidad de potencia hidráulica es la encargada de suministrar a los equipos de
control el fluido hidráulico a baja y alta presión. El HPU es independiente a los demás
equipos de control superficial; su diseño al igual que la mayoría de los equipos
depende de las necesidades que se tengan en el control de la producción.
Está constituido por unidades de bombas manejadas eléctricamente, tanques de
suministro y de retorno de fluido, filtros dobles, acumuladores, instrumentación de
control para cada línea hidráulica de baja y alta presión (válvulas, medidores, etc.) y
paneles de control que permiten que las operaciones dentro del HPU se realicen.
El tanque de suministro de la unidad de potencia hidráulica contiene el fluido
hidráulico, que está formado generalmente de una mezcla de agua con aditivos. El
fluido hidráulico es bombeado del tanque a los acumuladores y posteriormente es
enviado a un ensamble de terminación. En la figura 5.12, se tiene la configuración
de una unidad de potencia hidráulica.4,19,25
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Fig. 5.12 Vista en planta de una unidad de potencia hidráulica (HPU).
5.3.3 UNIDAD DE POTENCIA ELÉCTRICA (EPU)
La unidad de potencia eléctrica es la encarga de suministrar y proveer la energía, no
solo a los equipos submarinos de control, sino también a los superficiales como son
la estación maestra de control (MCS) y la unidad de potencia hidráulica (HPU). Este
sistema recibe la energía de una unidad de suministro llamada UPS; el sistema
recibe la energía y la suministra en forma controlada en dos partes, una es enviada a
los sistemas submarinos y la otra a los superficiales. En la figura 5.13, se observa el
mecanismo de suministro de energía eléctrica.4,20
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Fig. 5.13 Suministro de energía eléctrica en los sistemas de control superficial.
La energía suministrada a los equipos submarinos pueden ser dobles o simples,
como se observa en la figura anterior; esto depende de cada diseño. Así mismo el
diseño de estos módulos se hace en forma separada con un modelo encerrado,
cada uno de estos módulos cuenta con dispositivos que monitorean y protegen el
equipo. Están localizados generalmente en cuartos especiales, cuya área es no
peligrosa; esto con el fin de tener eventos seguros en la operación.4,20
5.3.4 UNIDAD DE INYECCIÓN QUÍMICA (CIU)
La inyección de químicos forma parte importante dentro de un sistema submarino de
producción con el fin de prevenir la formación de factores que afectan a la
producción.
En la industria petrolera los requerimientos en equipos de inyección de químicos son
muy diversos, esto depende de las características y propiedades de los fluidos
producidos, localización, el número de químicos que se utilizaran, puntos de
inyección, pero el desafío más importante son las condiciones del lecho marino.
Una CIU es un equipo superficial que se encarga de suministrar con un control
específico los químicos inyectados al equipamiento submarino. Esta unidad está
constituida principalmente por tanques, válvulas, medidores, paneles de control, y
bombas que se encargan de impulsar los químicos; la cantidad y capacidades del
equipo antes mencionado depende básicamente de los requerimientos del proyecto
de aseguramiento de flujo.

79

SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN

5.3.5 ENSAMBLE SUPERFICIAL DE TRERMINACIÓN DEL UMBILICAL (TUTA)
La unidad superficial de terminación del umbilical es un equipo de control localizado
en la superficie con el fin de proveer la interface entre los equipos de control
superficiales (tales como HPU, EPU y CIU) y el umbilical.4,25
Las TUTA está compuesta por un conjunto de tubos, bloque de válvulas, entradas
hidráulicas, e instrumentación que tienen como función dirigir los fluidos químicos e
hidráulicos al umbilical. Así mismo esta unidad incorpora módulos de conexión para
los cables de energía eléctrica y los de comunicación. Las características que deben
de tener las unidades de terminación del umbilical superficiales son:






Terminaciones hidráulicas, eléctricas y químicas.
Mampara de interface entre las terminaciones hidráulicas y químicas.
Válvulas con monitoreo para las líneas hidráulicas y químicas.
Conexiones eléctricas de comunicación y suministro.
Conexiones de líneas hidráulicas y eléctricas.

Todos los equipos superficiales de control mencionados anteriormente son
conectados a esta unidad de terminación. En la figura 5.14, se observa la
configuración y colocación de los equipos localizados en superficie que termina con
la TUTA, con el fin de lograr el control óptimo y seguro del equipo submarino.4,25
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5.14 Detalle de la localización de los equipos superficiales utilizados en el control de
la producción.
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CAPÍTULO 6. ASEGURAMIENTO DE FLUJO
El área de aseguramiento de flujo es la encargada de estudiar y analizar el
comportamiento de los fluidos producidos durante el proceso de transporte de
hidrocarburos en la explotación de campos costa afuera, y como se menciono juega
un papel importante dentro del diseño de los sistemas submarinos de producción.
Para entender de manera correcta este proceso, hay que partir por definirlo.
El aseguramiento de flujo es un conjunto de actividades orientadas a analizar y
diagnosticar las características y propiedades de los fluidos producidos, así como el
comportamiento y aseguramiento de estos durante la explotación, desde el
yacimiento hasta la superficie, usando para ello estrategias y métodos que permitan
crear una metodología para el control del comportamiento en las condiciones de
operación.

6.1 PROBLEMÁTICA
HIDROCARBUROS

ENFRENTADA

EN

LA

PRODUCCIÓN

DE

Dentro de la explotación de hidrocarburos existen diversos elementos que provocan
la restricción del flujo, dando como resultado una ineficiencia en la producción
esperada. En costa afuera y principalmente en aguas profundas, no es la excepción,
las condiciones de presión y temperatura que se encuentran en los ambientes
marinos son extremas por lo que este tipo de problemas se hacen más grandes y
difíciles de controlar.
Estos problemas dependen en gran medida de la composición química de los fluidos
producidos, las temperaturas, y presiones del yacimiento y durante su transporte en
los sistemas submarinos de producción, creando obstrucciones que pueden llegar a
ser lo suficientemente severas como para impedir que el flujo llegue hasta las
instalaciones de procesamiento.
Los cambios de temperatura y presión producidos a lo largo de las tuberías y líneas
de flujo contribuyen a la precipitación de asfaltenos y la acumulación de parafinas.
Así mismo las bajas temperaturas del lecho marino también favorecen a la formación
de hidratos.11
Además, cuando el petróleo traspasa su presión de punto de burbujeo, las fracciones
de hidrocarburos ligeros son liberadas como fase gaseosa. Esto, a su vez, vuelve al
petróleo más viscoso, aumentando la contrapresión sobre el sistema y modificando
las configuraciones de los patrones de flujo de las fases aceite, gas y agua.
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Todos estos problemas entre otros, impiden tener una producción adecuada, por lo
que es importante tomar en cuenta esta área de estudio con el propósito de prevenir
y dar solución a este tipo de problemas.
En la figura 6.1 se tiene un diagrama de fases en el cual se observa cómo afecta la
presión y temperatura en la formación y depositación de las parafinas, asfaltenos e
hidratos.6

Fig. 6.1 Diagrama de fases representando los problemas ocasionados por la presión
y la temperatura.

6.2 PRECIPITACIÓN DE PARAFINAS Y ASFALTENOS
A. PARAFINAS.
Las parafinas también llamadas ceras son elementos saturados invariables de alto
peso molecular asociados a la producción de hidrocarburos líquidos. Generalmente
se presentan en las líneas de flujo o tuberías debido a la variación en la temperatura.
En la figura 6.2, se muestra un ejemplo de precipitación de ceras o parafinas.6,12
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Fig. 6.2 Ejemplo de la depositación de ceras o parafinas.
La precipitación de parafinas es un problema integral, ya que se presenta en
cualquier parte del proceso de producción, desde el yacimiento hasta las
instalaciones superficiales y de almacenamiento. Los factores que promueven la
depositación de las parafinas son:





Diferencia de temperatura entre el crudo y tuberías.
Cantidad de sólidos en la corriente de fluidos.
Rugosidad de la tubería.
Velocidad de los fluidos.

Los problemas que se presentan dentro de un sistema submarino de producción
debido a la precipitación de estos elementos son:




Restricción del flujo y obstrucciones en tuberías.
Incremento de la viscosidad del fluido por lo que afecta el transporte de los
hidrocarburos.
Gelificación del crudo cuando se presentan líneas de flujo o tuberías largas.

Gracias a los avances en estudios tanto de los fluidos producidos como de presióntemperatura existen diversos métodos para el control de las parafinas. En términos
generales los métodos se distinguen en dos clases:12


Métodos preventivos.- El propósito de estos métodos es impedir la formación y
depositación de material parafínico. Con éste objetivo han sido desarrollados
diferentes métodos como la inyección de químicos (inhibidores, solventes y
modificadores que son típicamente polímeros de alto peso molecular),
métodos térmicos (recubrimiento de la tubería), etc.
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Métodos correctivos.- La aplicación de estos métodos tiene por objetivo retirar
el depósito una vez que se formo. Esto se logra de diversas formas;
empleando raspadores de tubería, diablos, tratamientos con fluidos a alta
temperatura, etc.

B. ASFALTENOS
Los asfaltenos son sólidos orgánicos de estructura molecular compleja, se precipitan
principalmente debido a cambios de composición en los fluidos y se presentan de
forma similar a las parafinas. 6
La precipitación de asfaltenos, se refiere al fenómeno mediante el cual un crudo bajo
ciertas condiciones de presión, temperatura, composición y régimen de flujo se
separa en una o dos fases fluidas de grandes proporciones (gas y/o líquido), y en
una fase insoluble de menor tamaño constituida principalmente por los asfaltenos.2
Los principales parámetros que controlan la precipitación de los asfaltenos son la
presión, temperatura y composición del crudo. Por lo que cualquier acción de
naturaleza química, eléctrica o mecánica, en el proceso de producción, que altere
dichos parámetros ocaciona la precipitación de los asfaltenos en el crudo.2
La precipitación de asfaltenos se manifiesta en prácticamente todas las fases
asociadas a la producción, transporte y procesamiento de petróleo y, en algunos
casos, puede convertirse en un verdadero problema, ya que puede ocasionar daños
y taponamiento a la formación productora, daños a equipos y accesorios submarinos,
y bloqueo y/o taponamiento de las líneas de transporte. A continuación se describen
algunos problemas por la presencia de material asfáltico:




Depositación de sustancias asfálticas en el equipo de producción ocasionando
daños y/o taponamiento.
Efecto del material asfáltico en la recuperación de aceite del yacimiento.
Formación de lodo asfáltico durante estimulaciones acidas disminuyendo la
porosidad de la roca.

La depositación de los asfaltenos se convierte en una gran problemática una vez que
se tiene, por lo que es conveniente prevenir este tipo de fenómeno. Algunos métodos
de prevención y remoción de los asfaltenos son mediante la inyección de solventes
aromáticos, emulsificantes y agentes estabilizadores.
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6.3 FORMACIÓN DE HIDRATOS
Los hidratos son sólidos cristalinos similares al hielo que están formados
naturalmente de agua y gases de poco peso molecular. Se forman alrededor de
moléculas de gas por condiciones de bajas temperaturas, bajas presiones, presencia
de agua y de gases tales como el etano, metano, acido sulfhídrico, dióxido de
carbono, nitrógeno, entre otros. Así mismo la salinidad de agua de formación tiene
gran importancia en el desarrollo de estas estructuras.3,6
Los hidratos se llegan a formar a partir del punto de congelación del agua,
generalmente se presentan en equipos tales como líneas de flujo y estranguladores.
En la figura 6.3, se muestra el efecto que tienen los hidratos en las tuberías.4

Fig. 6.3 Ejemplo de la formación de hidratos en las tuberías. PETROBRAS.
La formación de hidratos durante las operaciones no solo de producción, sino de
perforación en campos costa afuera presenta una serie de problemas, entro los
cuales se tiene:4





Taponamiento de las líneas flujo y tuberías, impidiendo la circulación del fluido
a través del pozo y del sistema de producción.
Formación de un tapón en los preventores y estranguladores lo cual impide la
supervisión de la presión del pozo por debajo de ellos.
Taponamiento en los separadores y válvulas de los equipos submarinos.
Formación de un tapón entre la sarta de perforación y los preventores lo cual
impide el cierre completo de los preventores.
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Mayor pérdida de presión en tuberías y líneas de flujo, debido a obstrucciones.

El punto de partida para prevenir la formación de hidratos, consiste en el análisis de
la composición de los fluidos producidos, salinidad del agua y la evaluación de datos
de presión y temperatura. Los métodos considerados para la prevención de hidratos
son mediante control mecánico, térmico, inyección de químicos; utilizando técnicas
como: 5





Inyección de inhibidores térmicos: metanol y monoetilen glicol, éstos cambian
la curva de formación para bajas temperaturas.
Aislamiento: es utilizado para retener calor en los fluidos producidos y
mantener fuera de la región de formación de hidratos.
Calor activo: este es suministrado por corriente eléctrica a los ductos.
Eliminación del agua: se hace desde mediante la instalación de separadores
submarinos.

6.4 CORROSIÓN
La corrosión desde el punto de vista petrolero es definida como el deterioro de las
propiedades metálicas de las tuberías, equipos y ductos debido a la interacción con
el medio. En el área costa afuera estos problemas se presentan como mayor impacto
debido a los ambientes encontrados.6,19
Muchos de los equipos y tuberías que transportan hidrocarburos contienen agua
líquida en algún lugar del sistema. Cuando el agua está presente, este fenómeno
puede presentarse desde una corrosión microscópica hasta un punto en donde forme
escamas.
Con frecuencia, los fluidos de producción también contienen gases ácidos, tales
como el acido sulfhídrico (H2S) y el dióxido de carbono (CO2). Por su parte, el
oxígeno suele ser un contaminante que aporta el agua. Estos gases ácidos
aumentan la corrosión del agua contra el acero, y pueden reducir significativamente
la vida operativa segura de las tuberías y equipos de producción, equipos de
almacenamiento, y sistemas de transporte.
La corrosión en los sistemas submarinos de producción sigue una serie de
problemas no solo en la reducción de la producción y en las operaciones, sino
también en pérdidas económicas y en impactos ambientales.
La presencia o ausencia de un flujo multifásico (gas, agua y aceite) en el sistema
puede complicar el control de la corrosión. Así mismo el régimen de flujo o el patrón
de fluidos dentro de las tuberías pueden tener un impacto importante en la corrosión.
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La acidez en el agua dentro de un sistema también causa un ambiente más
corrosivo, el incremento en la velocidad del flujo puede influir en la velocidad de
corrosión, pero al mismo tiempo la velocidad en el flujo puede provocar turbulencia y
con esto inducir a la corrosión.
Varios factores influyen en la velocidad de corrosión dentro de un sistema de
producción.6,19









Temperatura de los fluidos producidos.
Presión del sistema.
Presión parcial del dióxido de carbono.
Cantidad de agua.
Velocidad del fluido.
Cantidad de hidrocarburo liquido.
Composición del hidrocarburo liquido.
Régimen de flujo.

El control de la corrosión en el sistema de producción puede ser un problema
complejo, que requiere un análisis detallado. Existen diversas alternativas para
prevenir la corrosión que son:17,18







Inhibidores.- Los inhibidores de corrosión son productos que actúan ya sea
formando películas sobre la superficie metálica, tales como los molibdatos,
fosfatos o etanolaminas, o bien entregando sus electrones al medio. Por lo
general los inhibidores de este tipo actúan sinérgicamente con otros
inhibidores tales como nitritos, fosfatos y silicatos.Las aplicaciones incluyen el
control de la corrosión en todo tipo de operaciones de campo, incluyendo los
sistemas de producción, de procesamiento y de transporte de los
hidrocarburos.
Utilización de acero inoxidable.- El acero inoxidable es acero mezclado con
otros metales como níquel y cromo los cuales previenen la corrosión.
Recubrimientos de zinc.- El recubrimiento del acero con zinc, es un
procedimiento que se conoce generalmente como galvanizado y es la forma
más normal de proteger objetos fabricados como bridas, tuberías, pernos,
mordazas, cadenas, grilletes, etc.
Recubrimiento con plásticos especiales.- El recubrimiento del acero con
plásticos especiales resistentes al desgaste constituye otra forma de
protección contra la corrosión; sin embargo, el alto costo que implica el
proceso de recubrimiento hace que este método no sea práctico para uso
diario, a su vez este tipo de recubrimiento solo es efectivo para corrosión
externa.
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Pinturas epoxica.- El pintar el acero utilizando pinturas especiales es el
método más común de proteger grandes estructuras de acero.
Protección del acero con ánodos de zinc (protección catódica).- Los ánodos
de zinc se utilizan para prolongar más aún la vida útil de estructuras de acero.

6.5 EMULSIONES
Las emulsiones de producción son mezclas estables de componentes no miscibles
formados cuando el agua de producción estrechamente mezclada con el crudo
producido se estabiliza por emulsionantes naturales y otros sedimentos de
producción. La mezcla ocurre cuando un fluido de producción bifásico (aceite-agua)
pasa a través del sistema de producción.14,15
El desarrollo de las emulsiones se genera por la agitación que se presenta en el flujo
turbulento a lo largo de las líneas de flujo, tuberías, e instalaciones de
almacenamiento. Estos sistemas son termodinámicamente inestables y pueden ser
agua-en-aceite, que se definen como emulsiones directas; y aceite-en-agua, que son
llamadas emulsiones inversas.
Las emulsiones pueden provocar pérdidas de presión altas, dando como resultado
problemas en el transporte, bombeo y separación. Así mismo, a menudo se
comportan como fluidos no Newtonianos y sus viscosidades pueden ser realmente
altas lo cual puede interferir en el comportamiento de los fluidos.
Cualquiera que sea el tipo de emulsión, estas incrementan la viscosidad de los
fluidos y con esto obstaculizan el flujo del mismo. En la figura 6.4 se muestra un
ejemplo de emulsión presentada en la tubería.

Fig. 6.4 Ejemplo de emulsión.
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Existen diferentes tipos de sustancias y métodos que evitan y resuelven los
problemas cuando se forman las emulsiones. Los emulsificantes son una línea de
aditivos formados para disminuir y evitar los problemas de emulsión.14,15
Considerando que no existen dos emulsiones iguales, la ruptura de una emulsión
puede ser una tarea muy compleja. Aún las emulsiones de una sola fuente pueden
variar con el tiempo. El resultado es que los emulsificantes deben seleccionarse y
formularse en forma específica para cada caso. Aunque la experiencia previa es
ciertamente un factor crítico para el éxito de algunos emulsificantes que han
funcionado bien en una locación pueden llegar o no a ser efectivos en otra, lo cierto
es que cada emulsión es única y debe romperse empíricamente.

6.6 PRODUCCIÓN DE ARENA
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan durante el desarrollo de un
campo, es la producción de arena acarreada junto con los hidrocarburos producidos.
La producción de arena se presenta cuando la fuerza de empuje del fluido supera a
la fuerza de cohesión de los granos de roca en la formación productora
desprendiéndolos de dicha formación.
Este fenómeno no se debe confundir con los finos producidos, ya que estos últimos
ayudan a mejorar la permeabilidad de la formación y son considerados parte de una
estructura mecánica de la misma.6
Existen diferentes factores que determinan la cantidad de arena producida durante el
desarrollo del campo, estos factores son:





Gasto de producción.- Entre mayor sea el gasto la velocidad y fuerza del fluido
aumentan.
Propiedades de la roca.- La consolidación de las rocas puede ser débil o
fuerte dependiendo de sus propiedades.
Propiedades del fluido.- La viscosidad es un factor importante en la fuerza de
arrastre.
Terminación de los pozos.- La inclinación, perforación y aislamiento de zonas
arenosas determina la producción de arena.

La acumulación de arena puede obturar la producción en cualquier parte de las
líneas de flujo y equipos. Así mismo, la arena puede erosionar los componentes de
terminación, los cabezales de los pozos e instalaciones tanto submarinas como
superficiales, ocasionando daños mecánicos, retrasos en la producción, bajos
factores de recuperación y hasta descontrol del pozo.
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El control de la arena implica una serie de métodos e instrumentación de fondo
especializados para la prevención de la producción hacia el pozo. Un ejemplo, para
evitar la producción de arena, es utilizar las técnicas de consolidación implicando la
inyección de resinas para estabilizar la roca, conservando al mismo tiempo su
permeabilidad original intacta. Estas resinas a veces se utilizan antes de las técnicas
de fracturamiento para el control de la producción de arena. 9,10
El manejo de la producción de arena procura optimizar y planear la terminación de
los pozos productores. El logro de este objetivo exige el conocimiento del yacimiento
y de las fuerzas que afectan la estabilidad de la formación.
Así mismo, las técnicas de exclusión de arena incluyen empaques de grava en pozos
entubados, empaques con agua a alto régimen de inyección, tecnologías de
fracturamiento y empaque, empaques de grava a agujero descubierto y cedazos
(filtros) independientes tales como los liners ranurados y cedazos expansibles.6,9,10

6.7 ESPUMAS
La espuma es una capa de líquido globular que enclaustra vapor o gas. Dentro de los
sistemas de producción, las espumas son formadas por los componentes
surfactantes que puede contener la mezcla de fluidos. Estos componentes
surfactantes al ser mezclados con el agua y con la influencia de un régimen
turbulento forman burbujas que enclaustran gas o aire. 13,16
Sin un manejo adecuado de las espumas existe un gran potencial de que estas
puedan influir en el desempeño de los equipos submarinos de separación, así como
durante toda la operación en los sistemas de producción.
Cuando las espumas se secan, se tiene la evidencia de que se pueden formar
depósitos de jabón, mismos que tienden a conducir los problemas en el transporte de
los fluidos. Las espumas se conocen también como emulsiones jabonosas, estas
pueden estar compuestas por sodio o calcio, las cuales han sido encontradas en
cabezales, estranguladores, líneas de flujo, risers y válvulas.
Las espumas pueden coexistir con otros tipos de compuestos como lo son las
parafinas, los asfáltenos, las formaciones finas, residuos de perforación y partículas
inorgánicas.
Los antiespumantes químicos y sus aplicaciones están basados en la experiencia
como una forma de evitar la formación de dichas espumas. Los antiespumantes
basados en siliconas y fluorosiliconas son más efectivos en el tratamiento de crudos
y condensados con altas densidades.
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En los procesos de producción las espumas se pueden remediar por medio de
procesos de control químico (antiespumantes) o tratamientos de remediación. Los
procesos de control químico pueden ser empleados en compañía de los tratamientos
de remediación.
Los tratamientos de control químico deben de ser planeados de manera que no se
produzcan paros en el sistema. Para este tipo de control son ocupados ácidos, los
cuales reducen el pH de las espumas con lo que se estabilizan estas emulsiones
jabonosas. El control químico debe de ser bien monitoreado, pues altas
concentraciones de ácidos pueden proliferar la corrosión. Los ácidos más utilizados
para este método de control son el acido fosfórico, acético y clorhídrico.13,16
La remoción de los depósitos de jabón causados por las espumas se hace mediante
el uso de equipos de limpieza. Para este tipo de limpiezas son necesarios los paros
en los sistemas de producción con lo que conllevan pérdidas económicas. La
limpieza manual requiere de una labor intensiva por lo que existen compañías que
cuentan con el personal y equipo adecuados para este trabajo.13,16

6.8 INCRUSTACIONES
Las incrustaciones son depósitos de minerales inorgánicos que se presentan cuando
existe producción de agua. Dicha agua juega un papel importante en el desarrollo de
este fenómeno ya que es un buen solvente para muchos materiales y puede
transportar grandes cantidades de minerales. Las incrustaciones comúnmente
encontradas en los yacimientos incluyen el carbonato de calcio, el sulfato de bario y
sulfuros metálicos.6,8
Las incrustaciones se desarrollan a partir de una solución, el primer desarrollo dentro
de un fluido saturado es una formación de grupos de átomos inestables. Los grupos
de átomos forman pequeños cristales (semillero de cristales) provocados por
fluctuaciones locales en el equilibrio de la concentración de iones en las soluciones
sobresaturadas, posteriormente los cristales crecen por adsorción de iones sobre las
imperfecciones de las superficies de los cristales, con lo cual aumenta el tamaño del
cristal.8
La depositación de las incrustaciones depende de varios factores los cuales son:





Cambio en la presión y/o temperatura.
Modificación en el PH.
Liberación de gas.
Contacto con agua incompatible.
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Las solubilidades de los minerales en sí mismas depende respecto a la temperatura
y la presión, por lo general un incremento de la temperatura provoca el aumento en
la solubilidad de un mineral en el agua y en forma similar al descender la presión, la
solubilidad tiende a disminuir.8
Existen diversos problemas que se acarrean debido a las incrustaciones durante el
desarrollo de un campo, estos incluyen problemas en:8


Tuberías de producción y equipos.- Las incrustaciones pueden presentarse
como una capa espesa adherida a las paredes interiores de las tuberías. Con
frecuencia tiene varios centímetros de espesor y presenta cristales de hasta 1
cm o más. Si aumenta el crecimiento de los minerales depositados, se hace
imposible el acceso a secciones más profundas del pozo, y finalmente las
incrustaciones terminan por bloquear el flujo de la producción (Fig. 6.5).

Fig. 6.5 Presencia de las incrustaciones en las paredes de las tuberías.




Matriz cercana al pozo.- Las incrustaciones de carbonatos, calcio, magnesio,
sulfatos o bario, encontradas en la zona cercana al pozo bloquean los
empaques de grava, las mallas y los poros de la matriz. Este tipo de
incrustaciones se puede definir como un daño. Su eliminación por medio de
solventes químicos o ácidos puede contribuir a aumentar las tasas de
producción en forma notable.
Pozos inyectores.- los daños provocados por las incrustaciones en los pozos
inyectores se originan debido al cambio de presión y temperatura del agua de
inyección. Así mismo se producen debido a la incompatibilidad del agua de
inyección con la de formación.

En muchos casos, las incrustaciones pueden disolverse, pero en otros (en particular,
de fluoruro de calcio), la eliminación mecánica de las incrustaciones es la única
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solución. Existen diferentes métodos y técnicas para la remediación de las
incrustaciones estas técnicas incluyen: 9




Métodos químicos: La remoción de las incrustaciones con productos químicos
es el primer sistema que se utiliza y el más económico. En este tipo de
método se utilizan solventes químicos, así como ácidos tales como el
clorhídrico, acético y fórmico.
Métodos mecánicos: Para poder decidir cuál es la mejor técnica, es necesario
conocer el tipo, cantidad de incrustaciones y su composición física o textura,
ya que si se elige un método inadecuado se puede llegar a incentivar el
depósito de incrustaciones. Para este tipo de método se utilizan herramientas
especiales sónicas y de perforación.

Las técnicas utilizadas para eliminar las incrustaciones deben cumplir ciertas
condiciones: ser rápidas, no dañar el pozo, las tuberías, ni el ambiente de la
formación, así mismo deben ser efectivas en la prevención de nuevas precipitaciones
en el futuro.
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CAPÍTULO 7. ARQUITECTURAS SUBMARINAS
En la explotación de cualquier campo costa afuera es necesario realizar estudios de
ingeniería, con el fin de desarrollar dicho campo lo mejor posible logrando una
producción eficiente y segura. El estudio de cualquiera de las áreas antes
estudiadas (sistema del pozo, equipamiento submarino, sistema de control, y
aseguramiento de flujo), así como los costos de inversión y de operación, nos darán
un panorama extenso de alcanzar la mejor arquitectura submarina posible.2,5,6
Entendemos como una arquitectura submarina al arreglo estratégico de los equipos y
sistemas submarinos en el lecho marino, con el fin de desarrollar una producción
eficiente y segura al menor costo de fabricación, instalación y mantenimiento. Existen
numerosos factores que determinan el tipo de arquitectura que se utilizará en el
desarrollo de cada campo, entre los factores que más afectan la arquitectura son: 1,3,6
1. Caracterización del yacimiento.
 Profundidad del yacimiento.
 Geología estructural del yacimiento.
 Presión y temperatura.
 Tipo y composición de los fluidos producidos.
2. Riesgos.
 Ambientales.
 Operacionales.
 De instalación.
3. Factores administrativos y económicos.
 Costos de construcción, instalación y mantenimiento.
 Tiempo de operación y ejecución.
 Reservas de hidrocarburos.
 Ganancias económicas.
4. Características ambientales y de infraestructura.
 Datos oceanográficos y meteorológicos.
 Tipo y capacidad del equipo superficial de producción.
 Procesamiento submarino o en tierra.
 Normas regulatorias aplicables.
 Accesibilidad de servicios (eléctricos, hidráulicos, gas, químicos, etc.).
 Protección ambiental.
 Infraestructura en tierra.
Los tipos de arquitecturas que se definirán a continuación son la base de un
desarrollo extenso y complejo en cualquier campo costa afuera. Así mismo, se debe
tener en cuenta que la arquitectura submarina es un estudio particular y que esta
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será tan compleja o tan simple como el proyecto lo requiera. Los tipos de
arquitecturas que se presentan en la explotación de campos costa afuera son: 1,2,3








Tipo Pozo Satélite.
Tipo Daisy Chain.
Tipo PLEM.
Tipo Cluster.
Tipo Template.
Tipo Drill Center.
Tipo Tieback.

7.1 POZO SATÉLITE 1,3,6
Este tipo de arquitectura es la más simple de todas, los pozos satélites son
individuales y comparten un mínimo de equipo e instalaciones con otros pozos. Este
tipo de pozos son perforados verticalmente y son utilizados principalmente para
producir bloques de fallas que se encuentran lejanas a una ubicación central. Los
pozos satélites cuentan con líneas de flujo y de control individuales; en la mayoría de
los casos mandan la producción directamente a las instalaciones superficiales,
aunque algunas veces pueden ser conectados a líneas de producción de
arquitecturas o campos cercanos.
En la figura 7.1, se observa de forma
esquematizada un ejemplo de un pozo satélite.3
Una de las grandes ventajas de este tipo de arquitectura es la gran flexibilidad
obtenida debido a la simplicidad de instalaciones, equipo, control y servicios. Así
mismo los pozos exploratorios en un campo pueden ser utilizados terminándolos
como pozos satélites, eliminando costos de perforación de nuevos pozos.
Dentro de los aspectos económicos en este tipo de pozos, debemos tomar en cuenta
que los costos de las líneas de flujo (tuberías) pueden ser significativos en
comparación con el costo del árbol. Cada pozo es manejado por separado, de tal
forma que su producción y tratamiento pueden ser optimizados.
No obstante, la principal desventaja que se tiene en este tipo de arquitecturas es que
cada pozo debe contar con su propia línea de producción y umbilical repercutiendo
así en los costos, y en algunas ocasiones en operaciones si es que existe un
congestionamiento de equipos submarinos debido a una gran cantidad de pozos
satélite cercanos.
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Fig. 7.1 Ejemplo de un Pozo Satélite conectado a una arquitectura cercana.

7.2 DAISY CHAIN1,3,6
Este tipo de arreglo proporciona una gran ventaja económica ya que es una
instalación y producción en cadena. La arquitectura Daisy Chain consiste en tener
pozos instalados en forma separada pero su producción es unida en forma de
cadena a pozos adyacentes.
Es una de las mejores arquitecturas estratégicas que permiten la minimización de
líneas de flujo ya que generalmente los pozos instalados en este tipo de arreglos
comparten la misma línea de producción, permitiendo la reducción de líneas de flujo
y risers que deben de ser realmente requeridos.
Las configuraciones en paralelo de este tipo de arquitecturas proporcionan dos rutas
de producción para los pozos conectados en dicha arquitectura mejorando los
tiempos y reduciendo la complejidad de las reparaciones.
Algunas de las desventajas que tiene este tipo de desarrollo se dan en la distribución
de los equipos y sistemas de control ya que pueden llegar a ser complejos y
complicados. Así mismo en algunas ocasiones se requiere mover la unidad de
perforación para la perforación de otros pozos, aumentando el tiempo y costos de
operación. En la figura 7.2, se tiene la configuración de una arquitectura Daisy Chain
(en cadena).
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Fig. 7.2 Arquitectura Daisy Chain en el cual se conectan dos pozos en cadena
compartiendo la misma línea de flujo (blanco). Propiedad JP Kenny.

7.3 ARQUITECTURA TIPO PLEM 1,3,6
Como lo mencionamos en el capítulo de equipamiento submarino, el PLEM es un
elemento simple que recolecta el flujo de dos pozos como máximo. Es por ello que
este tipo de arquitectura permite que uno o dos pozos se conecten por medio de un
PLEM que está conectado directamente con las líneas de flujo.
En la mayoría de las ocasiones este arreglo es combinado con otras arquitecturas.
Las ventajas que tiene este tipo de arquitectura son:
-

Simplifica el diseño de ingeniería debido a que es simple.
Usa menos líneas de flujo.
Se puede simplificar el sistema de control.
No es necesario el uso de un PLET.

Las ventajas que ofrece este tipo de arreglo ayudan a una maximización de
producción pero sobre todo a una reducción de costos. Sin embargo, la arquitectura
PLEM cuenta con una gran desventaja, ya que no permite la expansión de dicha
arquitectura.

7.4 CLUSTER 1,3,6
La necesidad que se tuvo de reducir costos en la producción de campos costa afuera
orillo al descubrimiento de arquitecturas y sistemas de agrupamiento de pozos. La
arquitectura Cluster es aquella en el cual los pozos están instalados por separado

98

SISTEMAS SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN

pero su flujo es recolectado por medio de un elemento submarino mencionado
anteriormente llamado manifold (Fig. 7.3).
Esta arquitectura provee la posibilidad de compartir entre los pozos elementos en
común, tales como líneas de producción, líneas de inyección y equipo de control; lo
cual permite la reducción de costos.
Otra de las ventajas que se tiene es la reducción de tiempos y costos de
mantenimiento, ya que el equipamiento submarino se encuentra de forma
centralizada en un sistema de conjunto; por lo que en las operaciones de
mantenimiento y servicio a los pozos se puede hacer de forma conjunta en un viaje
de la embarcación superficial, sin necesidad de moverla. Sin embargo, este sistema
de conjunto puede traer desventajas cuando se requiere tratar cada pozo de forma
separada o individual.
Otra de las grandes desventajas es que las operaciones de intervención de un pozo
dentro de esta arquitectura pueden alterar o interrumpir la producción de los otros
pozos conectados al sistema de conjunto. Así mismo este tipo de arquitecturas
reducen la posibilidad de expansión debido al número reducido de conexiones a
pozos.
En algunas ocasiones en un sistema submarino de producción, es posible combinar
este tipo de arquitectura con una tipo satélite de tal manera que optimice el desarrollo
del campo a través de usar los benéficos conjuntos de cada uno de estos arreglos.
Esta combinación de arquitecturas provee una opción más atractiva
económicamente, pero esto dependerá de los factores de selección mencionados al
principio del capítulo.

Fig. 7.3 Arquitectura tipo Cluster propiedad Cameron.
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7.5 TEMPLATE 1,3,6
La arquitectura template o plantilla tiene una gran
generalmente incluye algunas características funcionales
Cluster pero con notables diferencias. La mayoría de
instalados en el mar del norte a profundidades mayores
agua.

variedad de diseños y
parecidas al arreglo tipo
estos arreglos han sido
de 1000 m de tirante de

La arquitectura Template es diseñada para albergar un grupo de pozos en una
estructura metálica descrita en el capítulo 4 llamada plantilla. Este arreglo de pozos
se utiliza cuando el espacio entre ellos es muy reducido, la estructura metálica
alberga dichos pozos y se coloca en una posición adecuada; el tiempo de instalación
de estos arreglos es más corto, sin embargo se tienen problemas en la instalación
debido al tamaño de estos equipos.
La mayor ventaja que tiene la arquitectura es que simplifica el sistema de control, así
mismo reduce la cantidad de jumpers y las tuberías de producción optimizando
costos dentro del desarrollo del campo.
Ahora bien, la perforación, es otra de las grandes desventajas que se presentan en
este tipo de arreglos, aparte de la dificultad de instalar. Esto es debido a que se
requiere una perforación desviada provocando altos cotos, y riesgos en daños al
equipo (platilla) conforme se van perforando nuevos pozos. Así mismo el servicio de
perforación en cualquiera de los pozos puede requerir que los otros pozos se
mantengan cerrados por motivos de seguridad. La inversión en este tipo de
arquitecturas es muy alta debido a la magnitud y capacidad de los equipos tanto de
instalación como de operación.

7.6 DRILL CENTER 1,3,6
Existen varias expectativas acerca de este tipo de arquitectura ya que no se le
considera como una arquitectura en sí. El Drill Center (“centro de perforación” por su
traducción al español) se le llama al conjunto de pozos que pueden ser perforados
con una plataforma sin que esta se mueva de su sitio. Sin embargo no se le conoce
como una arquitectura debido a que dentro de cada Drill Center podemos encontrar
las arquitecturas antes mencionadas.
Este tipo de arreglo se ha utilizado principalmente en aguas profundas ya que los
tiempos y costos de renta en el equipo son muy altos, por lo que se requiere que en
una sola posición una embarcación o plataforma perfore un grupo de pozos.
El desarrollo de campos a partir de un arreglo Drill Center en campos de aguas
profundas, se ha originado a partir de la necesidad de optimizar la instalación de los
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pozos y de los diferentes equipos submarinos de producción, así como la
organización del campo por zonas.
Muchas veces los centros de perforación son clasificados o llamados a partir de su
localización geográfica. En la figura 7.4 se observa la configuración de tres diferentes
centros de perforación (Drill Centers); el centro de perforación Norte (North Drill
Center), el centro Este (West Drill Center), y el Sur (South Drill Center).

Fig. 7.4 Configuración de tres diferentes Drill Centers propiedad Cameron.

7.7 TIEBACK 1,4,6
Se conoce como tieback a la conexión de la producción de un campo nuevo a
instalaciones de recolección o procesamiento superficiales ya existentes (plataformas
fijas, flotantes, o tierra); de tal forma que transformen los campos marginales en
campos económicamente rentables.
En la actualidad los campos en aguas profundas son desarrollados con este tipo de
arreglos debido a que reduce costos y hace más productivos los campos;
maximizando la vida de las instalaciones de producción ya existentes.
Así mismo, el tiempo de instalación juega un rol importante en el desarrollo del
campo; el tiempo planeado de instalación desde que empieza hasta el comienzo de
la primera producción es reducido cuando se usa este tipo de arquitectura. Al igual
que en el arreglo Drill Center dentro de este tipo de desarrollo podemos encontrar
cualquiera de las arquitecturas antes mencionadas.
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CAPÍTULO 8. PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS SUBMARINOS DE
PRODUCCIÓN EN MÉXICO
A pesar de los nuevos descubrimientos que se han logrado en la energía alterna a
los hidrocarburos, como otra forma de desarrollarla; la energía fósil todavía ocupa
más del 90% de la energía consumida mundialmente. En la actualidad el desarrollo
de la producción costa afuera, pero sobre todo en aguas profundas ha dado un gran
salto en tecnología; sin embargo en México se tienen un retroceso significativo.
Por varios años México se ha situado como uno de los principales productores
mundiales de energía fósil. No obstante la situación por la que atraviesa PEMEX es
adversa en diferentes aspectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Sus
reservas probadas tienen una vida útil de aproximadamente 9 años. Así mismo, el
país cuenta con yacimientos importantes en aguas profundas, que no se han explotado por insuficiencia de recursos y tecnología.
Las oportunidades en México de desarrollar y explotar campos costa afuera, pero
sobre todo en aguas profundas son muy grandes; aunque para ello se requieren de
varios factores que determinan esto: recursos económicos, recursos humanos
capacitados y con experiencia, y sobre todo adquisición y desarrollo de
tecnología.1,2,3

8.1 ESTADO ACTUAL DE PEMEX
Por más de 70 años PEMEX ha dedicado sus trabajos de exploración y producción
en cuencas de la porción terrestre y de la plataforma continental del Golfo de México
(Fig. 8.1). Para el 2009 PEMEX registro una producción de crudo de 2601 miles de
barriles diarios, y una producción de gas de 7031 millones de pies cúbicos diarios.7
Por varios años PEMEX dejo de realizar estudios de exploración en nuevas áreas de
oportunidad debido a que la mayor parte de la producción de crudo provenía del tan
llamado campo Cantarell. No obstante hoy en día ese campo está por agotarse, y los
campos terrestres producen muy poco; teniendo una gran reducción tanto en la
producción como en las reservas probadas. Es por ello que las nuevas áreas de
oportunidad se tienen en las aguas profundas del Golfo de México, aunque hace falta
explorar y desarrollar dicha área.
Las reservas probadas que se tuvieron registradas en México en el 2009 son de
14307.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de donde gran parte de
estas reservas se encuentran en zonas marinas someras del Golfo de México.2,3
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Fig. 8.1 Cuencas petroleras de exploración y producción en México.
Los prospectos no solo de PEMEX sino de México están enfocados en áreas del
Golfo de México profundo donde se tiene una gran probabilidad de encontrar
grandes cantidades de hidrocarburos. Es por ello que los estudios de exploración
que ha realizado PEMEX han permitido encontrar campos específicos y estructuras
de subsuelo.
Sin embargo, no solo se requieren de estudios geológicos y de sísmica, sino se
requiere perforar pozos exploratorios donde se obtenga una información más
eficiente acerca de la cantidad y características de los hidrocarburos encontrados.
Es por ello que desde el 2007, se planeo perforar en aguas profundas 27 pozos; 3 de
desarrollo y 24 de exploración, de los cuales tres fueron perforados en el 2008,
cuatro en el 2009, y este año se tienen planeados perforar otros cinco más. Para la
realización de estos trabajos de perforación PEMEX ha contratado 4 plataformas que
son: Ocean Voyager, Max Smith, Petrorig III, y Muralla III (Bicentenario). En la tabla
8.1 se observa información acerca de los pozos exploratorios que se perforaran por
las cuatro plataformas antes mencionadas.1,4
PEP ha reportado un 50% de éxito en las perforaciones ya realizadas, por lo que se
tiene nuevos prospectos encontrados para la producción en aguas profundas. En el
2010 se tienen planeado trabajar las cuatro plataformas simultáneamente en un
intento de alcanzar las metas de perforación que PEMEX ha impuesto en los
próximos años.1,4
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PLATAFORMA

POZO

OCEAN VOYAGER
OCEAN VOYAGER
OCEAN VOYAGER
OCEAN VOYAGER
OCEAN VOYAGER
MAX SMITH
MAX SMITH
MAX SMITH
MAX SMITH
MAX SMITH
MAX SMITH
MAX SMITH
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
PETRORIG III
MURALLA III
MURALLA III
MURALLA III
MURALLA III
MURALLA III
MURALLA III

TAMIL-1
KAIX-1
KUKUM
CHELAN-1
LAKACH
HOLOK-1
WAAJ-1
TAMHA-1
LAKACH-101
SAKBE-1
AKTUTU
YOKA-1
LEEK
PATOKTO
NEN-1
MAKLIPA
LABIA DL
KUYAH-1
LABAY-1
PUPUYO
SEA DRAGON
PATINI
JACA
PUTZO
IZUMAT
MAGNANIMO
MAXIMINO

TIRANTE
DE AGUA (m)
666
635
875
890
900
1053
1050
1121
1200
1686
1870
2090
844
1475
1515
1520
1600
1650
1700
1975
1390
1430
1850
1884
2520
2891

NÚMERO DE
PERFORACIONES

5

7

9

6

Tabla 8.1 Pozos programados a perforar por PEMEX 2007-2015.

8.2 OPORTUNIDADES DE MÉXICO EN AGUAS PROFUNDAS
Las oportunidades que tiene México en aguas profundas son demasiado grandes. A
nivel mundial México está colocado como un gran prospecto en esta área. En la
grafica 8.1, se observa el potencial que tiene México para encontrar oportunidades
en reservas de aguas profundas.8
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Grafica
8.1 Potencial a nivel mundial de las reservas por encontrar en aguas profundas.
Fuente: Wood Mackenzie
México consta con una área prospectiva en aguas profundas de aproximadamente
477000 km2 de las cuales cerca del 50% se encuentran con tirantes de agua
mayores a los 3000m. Las actividades de exploración que ha realizado PEMEX en
aguas profundas abarcan el 21% de la totalidad del área prospectiva; dicha actividad
exploratoria se divide en tres diferentes proyectos que son: Área Perdido, Golfo de
México Sur, y Golfo de México “B”; los cuales se enfocan en nueve sectores dando
énfasis en los del sur (Fig. 8.2).1,2,3
PEMEX ha realizado estudios en los que asegura que cerca del 90% de los recursos
prospectivos que tiene en México son de las cuencas del sureste y del Golfo de
México profundo; teniendo este ultimo recursos prospectivos de aproximadamente
29.5 mmbpce, abarcando la mitad de la producción futura.2,3
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Fig. 8.2 Localización de los proyectos de PEMEX en aguas profundas.
En la tabla 8.2, se observa el porcentaje de recursos prospectivos de cada una de las
cuencas mexicanas, donde las aguas profundas del Golfo de México cuentan con
grandes posibilidades dentro del desarrollo de los campos por medio de los sistemas
submarinos de producción.2,3

CUENCAS

PORCENTAJE

Golfo de México
Profundo

55 %

Cuencas del Sureste

34%

Tampico-Misantla

3%

Burgos y Sabinas

6%

Veracruz

1%

Plataforma de Yucatán

1%

Tabla 8.2 Recursos prospectivos de PEMEX al 1° de Enero del 2009.
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8.3 DESARROLLO DEL PROYECTO PERDIDO (EUA): UNA ALTERNATIVA
EN AREAS MEXICANAS
Como se menciono, una de las áreas en las que PEMEX Exploración y Producción
ha enfocado sus proyectos de exploración es la zona de Perdido donde se contempla
perforar los pozos exploratorios Magnánimo y Maximino. Dentro de esta área
PEMEX puede encontrar una gran oportunidad para el desarrollo futuro de campos
en aguas profundas.
El proyecto perdido desarrollado en la parte de Estados Unidos del Golfo de México
llego a convertirse en uno de los mejores proyectos a nivel mundial, logrando vencer
desafíos de tecnología en equipos, instalación y tirante de agua.
El proyecto perdido fue adquirido por la compañía Shell en el año de 1996. El área
de desarrollo de este proyecto está localizada aproximadamente a 200 millas (322
km) al sur de Freeport Texas (Fig. 8.3). En el año de 1998 se empezaron los estudios
de sísmica y posteriormente en el 2002 se termino el primer pozo exploratorio. Se
tiene una plataforma de producción tipo “Spar” que fue anclada a una profundidad de
2383m de tirante de agua.5,9

Fig. 8.3 Localización del área del proyecto Perdido.
El área está compuesta por tres yacimientos que producen aceite de entre 17° y 40°
API, su tope de producción es de 130000 bpd. El primero yacimiento llamado Great
White se encuentra a un tirante de agua de 2383 m, y representa el 80% de la
producción total, aun sigue en desarrollo. El segundo llamado Tobago se encuentra a
2854 m de tirante de agua y a una distancia de 9.4km de la plataforma. El tercer
yacimiento productor logro vencer el record mundial de tirante de agua ya que tiene
una profundidad de 2934 m; se llama Silvertip, y está localizado a 14.4 km del Spar.
En la figura 8.4, se muestra el desarrollo del proyecto Perdido.5,9
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Fig. 8.4 Desarrollo del proyecto Perdido.
El proyecto de perdido desafió grandes retos tecnológicos, uno fue en el sistema
innovador de separación y bombeo submarino, y el otro en un sistema de conexión
vertical con la plataforma llamado DVA (Direct Vertical Access).
Shell ha informado que a lo largo de la vida del proyecto cerca de 35 pozos deben
ser perforados, aunque este dato será perfeccionado conforme sea el desarrollo del
campo. Por lo pronto las principales compañías encargadas de suministrar los
equipos submarinos a este proyecto son FMC Technologies, Baker Huges, GE Oil
and Gas, Oceaneering, y Technip; que suministraron los siguientes equipos para
este proyecto: 5,9











17 árboles submarinos verticales (EVDT), con una presión de trabajo de
10000 psi, una tubería de producción de 5” y 2” en espacio anular.
5 separadores submarinos tipo caisson instalados sobre el lecho marino en la
base de los Risers. Este sistema novedoso permite separar el gas con el
líquido, incrementando la recuperación de aceite. El gas fluye hacia la
superficie por medio de los Risers, mientras el aceite es bombeado con
bombas sumergibles.
2 manifolds con 10 conexiones (slots) cada uno.
30 cabezales submarinos.
Equipos submarinos y superficiales de control.
Equipos submarinos de suministro de energía.
Válvulas y conectores para 14 PLETs.
29 jumpers (well jumper y flowline jumper).
5 Risers de producción de 14 pulgadas de diámetro.
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Ductos de aceite (129 km) y gas (169 km), y un in-line sled.
Líneas de flujo de 8 y 10 pulgadas.
Línea de flujo de 6 pulgadas de recirculación de la plataforma al campo Silver
Trip.
60 km de umbilicales electro-hidráulicos.

En la siguiente figura (Fig. 8.5) se presenta una parte de la arquitectura del campo
Great White donde se especifican algunos de los equipos submarinos utilizados en el
desarrollo de este proyecto.

Fig. 8.5 Arquitectura submarina en una parte del proyecto perdido.
La vida de este proyecto esta especulada que sea de unos 20 años
aproximadamente aunque los estudios de descubrimientos siguen en desarrollo con
el fin de encontrar nuevos objetivos. México podría utilizar varias tecnologías y
metodologías similares con el fin de mejorar las técnicas y herramientas.9
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8.4 APLICACIÓN Y PERPECTIVAS DE LOS SISTEMAS SUBMARINOS DE
PRODUCCIÓN
Con los estudios y tecnologías aplicadas en el golfo de México profundo, en un futuro
los sistemas submarinos formaran una parte importante y crítica en la producción de
los hidrocarburos en aguas profundas de México. La estrategia para lograrlo
considera la identificación y rápida implementación de tecnologías criticas para
mejorar los costos de producción, descubrimiento y desarrollo.
Las primeras tecnologías submarinas en México se dio con los arboles submarinos
adquiridos por PEMEX para uso del proyecto Cantarell. La compañía FMC
Technologies anuncio que en el 2007 PEMEX compro 10 árboles submarinos,
incluyendo umbilicales y sistemas de control superficiales; el monto de estas
adquisiciones fueron de 29 millones de dólares.7,10
La instalación de estos árboles en pozos de aguas someras es un primer paso para
conocer la operación y funcionamiento de estos; de esta manera PEMEX se prepara
para instalaciones futuras de equipos submarinos en aguas profundas.
Ahora bien por otro lado México esta apunto de desarrollar el primer campo en aguas
profundas con el proyecto de inversión Lakach, que considera la perforación de un
pozo delimitador con terminación submarina, y ocho pozos de desarrollo. Lakach es
uno de los descubrimientos más grandes de los últimos años, se tiene planeado que
para el 2013 empiece a producir. Este yacimiento es productor de gas y está
localizado a 131 km al noreste de Coatzacoalcos con un tirante de agua 988 m.3,11
La planeación necesaria para este proyecto se está llevando a cabo. Los trabajos se
iniciaran en el 2011 e incluyen la configuración de la arquitectura submarina, diseño
de arboles submarinos, diseño de la planta en tierra, y diseño de los ductos que
transportaran el gas hasta tierra.11
La aplicación de los sistemas submarinos de producción apenas comienza en
México, se debe de empezar a trabajar en el desarrollo de proyectos en aguas
profundas con el fin de que México recupere la producción que con el paso de los
años ha ido perdiendo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los trabajos en la producción costa afuera se han hecho cada vez más complejos
siendo necesario el desarrollo de nuevas tecnologías en equipos y sistemas. El
conocimiento, maduración y manejo de dicha tecnología tienen el propósito
primordial de obtener mejoras en las operaciones costa afuera.
Esta tecnología ha logrado contrarrestar desafíos ambientales, de operación y de
instalación; consiguiendo vencer problemas encontrados en tirantes de agua cada
vez más profundos. No obstante los nuevos retos tecnológicos de seguridad,
instalación, operación, y profundidad en la explotación de campos en aguas
profundas y ultra-profundas son muy grandes, en el futuro la industria mundial costa
afuera debe seguir desarrollando grandes descubrimientos.
Los sistemas submarinos de producción forman una parte esencial en el desarrollo
de cualquier campo costa afuera involucrando áreas de conocimiento específico;
dichas áreas mediante una metodología aplicada en cada campo y proyecto,
conllevan a la selección y diseño de los equipos. Las áreas encargadas de evaluar
la mejor configuración y arreglos de equipos coadyuvan a seleccionar la mejor
arquitectura submarina, establecida para mejorar costos y desarrollar el campo de
forma segura y eficiente.
En la industria costa afuera pero sobre todo en aguas profundas los costos y tiempos
de operación, intervención y reparación de pozos han dado lugar a que la planeación
de todo el desarrollo del campo sea realizada en forma conjunta. Es por ello que la
relación que existe entre las áreas es amplia; debe trabajarse en equipo para la toma
de decisiones en la selección de los equipos.
Las características de cada proyecto son las que determinan la selección y diseño de
la arquitectura, equipos y sistemas requeridos en el desarrollo del campo (actual y
futuro), es un “traje a la medida” que debe ser estudiado a partir de las
características ambientales, del yacimiento, de los fluidos producidos, de la
terminación del pozo, de operación y de los equipos superficiales, por mencionar
algunos.
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El procesamiento submarino sigue siendo un reto a nivel mundial debido a que ha
sido parcialmente probado. Aunque se tienen grandes conceptualizaciones e ideas
dentro de estos sistemas se requiere reforzar esta tecnología con el fin de lograr
nuevos avances, ya que estos equipos proporcionan grandes beneficios en el
manejo de la producción.
En relación con los datos de perspectivas, México tiene grandes oportunidades en el
ámbito de aguas profundas y ultra-profundas. Existe un gran potencial de encontrar
hidrocarburos en el Golfo de México. Es importante desarrollar tecnologías y conocer
cada uno de los sistemas submarinos de producción con el fin de que en un futuro
México logre vencer el reto de estancamiento en la aplicación y mejoras de la
tecnología.
El futuro de la exploración y producción de hidrocarburos en México enfrenta una
diversidad de retos en recursos humanos, tecnología y ejecución de proyectos en
aguas profundas. Es importante dejar esos factores atrás y tomar una nueva visión
con el fin de construir una mejor industria petrolera en nuestro país.
Los trabajos, sistemas, metodologías y equipos utilizados en la explotación de
campos costa afuera son muy diferentes a los terrestres, por lo que se recomienda
que nuevos planes de estudio sean estructurados con el fin de dar a conocer los
nuevos descubrimientos en aguas profundas y ultraprofundas.
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TERMINOLOGÍA Y ACRÓNIMOS
ANSI
API
BPCE

American National Standards Institute
American Petroleum Institute
Barriles de petróleo crudo equivalente

BPD

Barriles por día

BOP

Blow Out Preventor

CH

Casing Hanger

CIU

Chemical Injection Unit (Unidad de Inyección Química)

CSI

Chemical Injection System (Sistema de Inyección Química)

CTF

Coiled Tubing Flowlines

Cv

Coeficiente de flujo por el estrangulador

DH

Direct Hydraulic (Hidráulico Directo)

DVA

Direct Vertical Access

EDU

Electrical Distribution Unit (Unidad de Distribución Eléctrica)

EFL

Electric Flying Lead (Flying Lead Eléctrico)

EPU

Electrical Power Unit (Unidad de Potencia Eléctrica)

ESP

Electrical Submersible Pump (Bomba Eléctrica Submergible)

ESD

Emergency Shut Down (Emergencia de cierre o de corte)

EVDT

Enhanced Vertical Deepwater Tree

FPSO

Floating Production, Storage and Offloading

GOM

Golfo de México

HFL

Hydraulic Flying Lead (Flying Lead Hidráulico)

HP

High Pressure (Alta presión)

HPU

Hydraulic Power Unit (Unidad de Potencia Hidráulica)

IMP

Instituto Mexicano del Petróleo
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LINER

Tubería corta.

LMRP

Lower Marine Riser Package (Conector del BOP con el Riser de
perforación)
Low Pressure (Baja presión)

LP
LPH

Low Pressure Housing (Tubería de baja presión)

MCS

Master Control Station (Estación Maestra de Control)

M
MM

Miles de…
Millones de…

MMM

Miles de millones de…

MPH

Millas por hora

OFFSHORE Costa Afuera
PEMEX
PEP
PH

Petróleos Mexicanos
PEMEX Exploración y Producción
Potencial de Hidrógeno

PLEM

Pipeline End Manifold

PLET

Pipeline End Termination

PSI

Pounds per Square Inch (Libras por pulgada cuadrada)

ROV

Remotely Operated Vehicle (Vehículo operado con control remoto)

SCF

Pies cúbicos estándar

SCFD

Pies cúbicos estándar por día

SCM

Subsea Control Module (Modulo de Control Submarino)

SCR

Steel Catenary Riser

SCSSV
SDU
SUTA
TH

Surface Controlled Subsuerface Safety Valve (Válvula tormenta)
Subsea Distribution Unit (Unidad de Distribución Submarina)
Subsea Umbilical Termination Assembly (Ensamble submarino de
terminación del umbilical )
Tubing Hanger (Colgador de tubería de producción)
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TLP

Tension Leg Platform

TP

Tubería de producción

TR

Tubería de revestimiento

TUTA
UPS
UTA
UTH

Topside Umbilical Termination Assembly (Ensamble superficial de
terminación del umbilical)
Uninterruptible Power Supply
Umbilical Termination Assembly (Ensamble de terminación del
umbilical)
Umbilical Termination Head
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