
P etrobras deberá estar producien-
do 1,9 millones de barriles de
petróleo por día en el 2005. De

ese total, un 75% será extraído de po-
zos localizados en aguas profundas y
ultraprofundas, en la plataforma conti-
nental brasileña.

Se trata de una meta ambiciosa que
sólo será posible alcanzar con la plena
producción de los yacimientos de Mar-
lim Leste y Albacora Leste, con las
próximas fases de desarrollo de los ya-
cimientos de Marlim Sul y Roncador
–todos en la Cuenca de Campos– y
también con el esperado descubrimien-
to de nuevas reservas de petróleo a pro-
fundidades de hasta 3000 metros.

Para viabilizar esa meta, Petrobras
puso en marcha el PROCAP-3000, pro-
grama para el desarrollo de nuevas tec-
nologías de explotación en aguas ultra-
profundas. El mismo está fundamenta-
do en 24 años de experiencia de la
compañía en la operación de sistemas
flotantes de producción. Una experien-
cia que le valió la conquista, por dos

veces, del mayor premio de
la Offshore Technology
Conference (OTC).

Petrobras producía, a fi-
nes de 2001, más de 1 millón de barriles
por día en  profundidades mayores a
400 metros. El pico de la producción de
diciembre de aquel año –que llegó exac-
tamente a 1.567.701 b/d, el equivalente
a 1.032.721 b/d, ó 66% del total– fue
producido en aguas profundas y ul-
traprofundas. Estos datos reafirman la
posición de Petrobras como la empresa
que más produce en aguas profundas en
todo el mundo.

El 31 de diciembre de 2001, la empre-
sa tenía 9,67 mil millones de barriles de
petróleo equivalente en aguas probadas,
de las cuales un 39% correspondía a pro-
fundidades mayores a 1.000 metros. Y el
porcentaje producido en aguas profundas
y ultraprofundas aumentó de 55% en el
año 2000 a 59% en el 2001.

A pesar de que la producción en la
Cuenca de Campos sólo comenzó en
1977, lo que la coloca como actividad

bastante reciente en el escenario de pro-
ducción marítima en todo el mundo, en
25 años Petrobras alcanzó importantes
saltos tecnológicos.

Todo comenzó con un
sistema de producción antici-
pado instalado a 120 metros
de profundidad en el Yaci-
miento de Enchova, en la
Cuenca de Campos. Hoy la
compañía dispone de 22 sis-
temas flotantes en operación
en las cuencas de Campos y
de Santos, donde están insta-
lados los siguientes equipa-

mientos: 420 árboles submarinos; 55 ma-
nifolds submarinos; 2.201 kilómetros de
líneas flexibles submarinas y 1.692 kiló-
metros de umbilicales; 1.848 kilómetros
de ductos rígidos; 23 unidades de produc-
ción flotantes y 9 monoboyas.

Presupuestado en 130 millones de
dólares y previsto para ser concluido en
diciembre de 2004, el PROCAP-3000
fue lanzado en junio de 2000 como ter-
cera fase de un amplio programa de ca-
pacitación tecnológica iniciado 15 años
atrás con la denominación genérica de
PROCAP. Ese programa inicial conti-
nuó con el PROCAP-2000, focalizado
en alcanzar profundidades de hasta
2.000 metros.

Inicialmente, el programa se compo-
nía de 19 proyectos sistémicos. En julio
de 2001, como resultado de la primera
evaluación anual, fue completamente
reestructurado. Hoy está consustanciado
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La firma Petrobras es la empresa que más produce en aguas profundas en

todo el mundo y tiene como meta para el 2005 extraer 1,9 millones de barriles

de petróleo por día de los cuales el 75% provendrán de pozos localizados en

aguas profundas y ultraprofundas, en la plataforma continental brasileña.

Para viabilizar este desafío, dicha empresa puso en marcha el 

PROCAP-3000, un programa para el desarrollo de nuevas 

tecnologías de explotación en aguas ultraprofundas que 

está formado por 23 proyectos sistémicos. 
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en 23 proyectos sistémicos. Los princi-
pales están resumidos a continuación:

1. Seguridad de pozo en aguas
ultraprofundas
Se destina a aumentar la seguridad

en la perforación y producción a grandes
profundidades por el estudio de 
blowoutsy de la aplicación de métodos
de amortiguación dinámica para impe-
dirlos; también incluye evaluación de
los simuladores de kiks disponibles en el
mercado. Otras tareas que se refieren al
control de pozo en aguas profundas, co-
mo la formación de hidrato, migración
de gas dentro del riser de perforación,
humedecimiento e hidráulica de perfora-
ción serán evaluados. 

2. Terminación inteligente en
aguas ultraprofundas
Está focalizado en el control en

tiempo real de la producción de hidro-
carbonos en zonas múltiples de un úni-
co pozo o de los diversos sectores late-
rales de un pozo multilateral. Previene
intervenciones caras y puede optimizar
el desempeño del pozo, maximizando
la recuperación debido al mejor geren-
ciamiento de las reservas.

3. Optimización del control de
producción de arena
Desarrolla técnicas para la aplica-

ción en pozos horizontales que produ-
cen en reservorios de arenizca friable,
como los que existen en aguas ultrapro-
fundas en el Brasil. El objetivo es de-
terminar el modelo ideal para describir
el comportamiento de la formación, de
modo de permitir un análisis de produc-
ción de arena confiable y posibilitar el
uso de técnicas de gravel packinginde-
pendiente del tipo de fluido producido,
presión de poros y trayectoria del pozo. 

4. Pozos de alta fluidez en aguas
ultraprofundas y pozos de
gran desplazamiento lateral y
de geometría especial
Apuntan a aumentar la productividad

y drenar áreas de reservorios de modo
de reducir costos con la perforación en
aguas ultraprofundas. La idea es desa-

rrollar al-
ternativas de
viabilización eco-
nómica de proyectos
para reducción del número
de pozos necesarios para alcan-
zar una producción deseada. Petro-
bras está estudiando varias tecnologías:
pozos multilaterales de alto diámetro;
producción a través de revestimiento
(casing); producción a través del espacio
anular y pozos de gran diámetro.

5. Perforación, evaluación y
terminación de pozo en aguas
ultraprofundas

Crea alternativas para drenar de for-
ma homogénea un reservorio a partir de
una unidad de producción flotante y, al
mismo tiempo, permitir la reducción
del número de pozos necesarios, trans-
formando yacimientos marginales no
económicos en lucrativos. Son aborda-
dos los siguientes aspectos: análisis de
riesgo de operaciones de perforación y
terminación; cimentación de pozos en
aguas ultraprofundas; optimización de
la perforación de rocas duras y abrasi-
vas; estudios de estabilidad de pozo en
aguas ultraprofundas; pozos de bajo
costo y risersde materiales compuestos
para perforación y terminación.

6. Perforación con fluidos livianos
El uso de fluidos livianos en aguas

ultraprofundas incluye la implementa-
ción de un concepto ya propuesto ante-
riormente en términos teóricos. En los
estadios iniciales de concepción, él fue
denominado “Solución con la adopción
de doble densidad en el riser” (dual
density riser solution) y, más reciente-
mente, fue rebautizado con el nombre
de “Perforación con doble gradiente”
(DGD). Consiste en la inyección de gas

en la
base del

riser de modo
de que se mantenga

la presión en la cabeza del
pozo igual a la presión hidros-

tática del agua del mar a esta profundi-
dad, manteniendo un gradiente hidros-
tático efectivo entre la superficie y el
fondo del mar; y otro diferente en el in-
terior del pozo. Con eso, el peso equi-
valente del fluido de perforación en la
zapata del revestimiento anterior es me-
nor que el peso equivalente efectivo a
la profundidad corriente de la broca.

7. Garantía de escurrimiento
en aguas ultraprofundas
Se refiere al control de los depósitos

de parafinas y tapones de hidrato 
(hydrate plugs) en líneas de escurri-
miento y equipamientos submarinos.
Petrobras está empeñada en desarrollar
un pig (dispositivo de limpieza mecáni-
ca) de diámetro variable más eficiente,
en asociación con un proveedor. Tam-
bién está perfeccionando métodos para
localizar y remover bloqueos de parafi-
na e hidratos en líneas de escurrimiento
submarinas a través del proyecto “Lo-
calización y remoción de obstrucciones
en líneas de escurrimiento”. La evalua-
ción y mejoría de las caracterizaciones
en laboratorio y los instrumentos de
previsión serán utilizados para correla-
cionar los resultados con experiencias
reales en el campo a través del “Pro-
yecto de previsión de deposición de pa-
rafina”. Un proyecto llamado “Hidrato
en sistemas de producción submarina
multifásicos – Fase II” analiza el uso de
inhibidores cinéticos para inhibir la for-
mación de hidratos.
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Simulación del uso 

de un sistema de risers.

Ilustración: Petrobras



8. Análisis de concepciones de
aislamiento, calentamiento
y limpieza de líneas
Compara diferentes alternativas de

líneas de escurrimiento y riserspara ser
usados en un campo de aguas profun-
das en la Cuenca de Campos. Los mé-
todos actuales de lay-out submarino y
elevación artificial pueden ser perfec-
cionados con un abordaje integrado del
sistema. Dos proyectos fueron concebi-
dos: a) líneas de escurrimiento y risers
con ductos concéntricos y b) líneas de
escurrimiento y riserscon calentamien-

to eléctrico. Serán abordados el proyec-
to, fabricación y métodos de instalación
de esos equipamientos que, dependien-
do de los resultados, serán testeados en
el yacimiento.

9. Uso de métodos de elevación
artificial y boosting
Importante para pozos submarinos,

especialmente para reservorios en
aguas ultraprofundas. Será necesario el
desarrollo de equipamientos de mayor
capacidad y resistentes a las presiones
más altas. Consideramos que el uso de

bombas eléctricas sumergibles (ESP) es
el método más eficiente para aplicar
energía a los fluidos producidos. Como
resultado del proyecto PROCAP-2000,
la ESP está disponible para la utiliza-
ción en aguas de hasta 1.100 metros de
profundidad. Petrobras necesitará una
ESP de mayor potencia y capaz de li-
diar con fracciones de gas por arriba de
35%. Paralelamente, estudiamos la con-
cepción, proyecto, fabricación y califi-
cación de campo de un sistema comple-
to de bombeo multifásico submarino
para aguas profundas. 

Petrobras ya desarrolló un prototipo
para 1.000 metros a través de un acuer-
do de cooperación tecnológica con la
Westinghouse, Leistritz, Kvaerner, Tro-
nic y Pirelli y la instalación está progra-
mada para este año, en una profundidad
de 720 metros. El gas lift para pozos
satélites en aguas ultra profundas es un
proyecto que focalizará, principalmen-
te, el desarrollo de nuevas metodolo-
gías y softwarepara el proyecto y el
análisis de gas lift; el desarrollo de nue-
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vos equipamientos de mayor escurri-
miento y resistentes a presiones más al-
tas; y en la automatización.

10. Sistemas de risers rígidos
en catenaria (SCR)

El riser de acero en catenaria (SCR),
mezclando acero y materiales compues-
tos es una alternativa importante para la
producción en aguas ultraprofundas. El
SCR se mostró económicamente venta-
joso en comparación con risers flexibles.
Hasta ahora es la única solución, ya pro-
bada en yacimientos, para líneas de gran
diámetro, especialmente en unidades se-
misumergibles en aguas ultraprofundas.
Un estudio abarcativo ya consideró posi-
ble el uso del SCR para FPSOs pero aún
no fue instalado el prototipo. Los resulta-
dos del sistema de monitoreamiento ins-
talados en el SCR de la P-18 (primer
prototipo de una SCR en el mundo) fue
utilizado para calibrar nuestros modelos
computacionales de SCR. Actualmente
estos modelos están siendo adaptados pa-
ra el proyecto de los SCRs para otros ya-

cimientos. La configuración lazy-wave
para SCRs también está siendo estudiada
y el método de instalación por carreter
está siendo calificado.

11. Sistemas de risers flexibles
Desarrolla risers flexibles que pue-

dan ser utilizados en aguas más profun-
das. El proyecto incluye: materiales
compuestos, aislamiento térmico, desem-
peño mecánico y nuevas configuraciones
de risers con el fin de reducir el peso y
las cargas. Actualmente, el límite opera-
cional para líneas flexibles es de 2000
metros para las líneas de escurrimiento
(aplicación estática) de hasta 6 pulgadas
y de 1.500 metros para risers(aplicación
dinámica) de hasta 10 pulgadas.

12. Risers y ductos submarinos
(colecta, exportación y control)

Perfeccionamiento de esos equipa-
mientos para superar las dificultades de
producción en operaciones a 3.000 me-
tros de profundidad. Es importante
mencionar una utilización particular
que está siendo considerada por Petro-
bras: consiste en conectar dos unidades
de producción flotantes en un mismo
yacimiento de aguas profundas, deno-
minada “Sistema de transferencia a me-
dia-agua”. Las ventajas son las de evi-
tar la formación de hidratos y de parafi-
na, por la elevación de la temperatura y
la disminución de la presión en estas
profundidades intermedias.

13. Sistemas de risers alternativos
Estudio de nuevas tecnologías, co-

mo la Boya de Subsuperficie (TRB),
Torre de Risersy Risers desplazados.
Estos conceptos apuntan a amortiguar
impactos, y consecuentemente dismi-
nuir la respuesta del riser a los movi-
mientos de la plataforma. Con eso, los
movimientos son fácilmente absorbidos
por la parte superior –la estructura
complaciente– mientras la parte inferior
del riser prácticamente no soporta nin-
guna carga dinámica; otra ventaja es
aliviar la carga del riser sobre la unidad
de producción.

14. Equipamientos submarinos
Perfeccionamiento y adaptación pa-

ra elevar la aplicabilidad de equipa-

mientos para 3.000 metros y para siste-
mas de conexión submarina, risers de
terminación, procedimiento de instala-
ción con cable-guía y tests con bombas
eléctricas sumergibles submarinas para
árboles de navidad mojados.

15. Sistemas submarinos de 
producción no convencionales

Está volcado para investigar el
atractivo económico de tecnologías no
convencionales aplicadas en varios es-
cenarios: aguas profundas, aguas ultra-
profundas y yacimientos marginales.
Estas evaluaciones indicarán también la
aplicabilidad de las nuevas tecnologías
y hará recomendaciones a los responsa-
bles por los Estudios de Viabilidad
Técnica y Económica relacionados a
los escenarios analizados. Las tecnolo-
gías identificadas como promisorias se-
rán desarrolladas en subproyectos espe-
cíficos. Las tecnologías abordadas son:
sistema submarino totalmente eléctrico;
descarte de agua submarina; anillo sub-
marino de producción; y árboles de na-
vidad mojados del tipo all-in-one.

16. Sistemas estacionarios  
de producción con 
terminación seca 

Consolidación de tecnología de pro-
ducción flotante que hasta ahora no in-
cluía facilidades para perforación, termi-
nación e intervención (workover) para
exploración de aguas profundas y ultra-
profundas. Este proyecto está basado en
resultados de evaluaciones anteriores de-
mostrando que una buena opción para
desarrollo serían unidades flotantes con
facilidades integradas de perforación y/o
terminación, producción, almacena-
miento y exportación. Después de anali-
zar varias alternativas y la viabilidad fi-
nanciera, el estudio escogió dos concep-
tos para detallar: 1-FPWU, una unidad
flotante de producción y reacondiciona-
miento para profundidades de 3.000 me-
tros (compuesto por una plataforma de
producción semisumergible con instru-
mentos de intervención); y 2-FPWSO,
unidad flotante de producción, interven-
ción, almacenamiento y exportación,
compuesta por un pequeño casco similar
al DDCV, con capacidad para almacenar
400.000 barriles. En este abordaje, la

Ilustración: 
Petrobras
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opción por un DDCV con tanque para
almacenamiento y lastre, el estudio pre-
liminar usó un plan piloto para demos-
trar las ventajas en la maximización de
la capacidad de almacenamiento aliada a
la disponibilidad de equipamientos de
perforación, terminación y producción
en la misma unidad. En los dos concep-
tos, las unidades flotantes quedan locali-
zadas directamente sobre los pozos para
facilitar las operaciones de terminación
e intervención. Los pozos son conecta-
dos a manifoldssubmarinos, que a su
vez están ligados a la unidad a través de
risers rígidos, similares a los de produc-
ción anticipada que ya están en uso en la
Cuenca de Campos. También están pre-
vistos estudios para una monoboya para
aguas ultraprofundas (de profundidad
mayor a los 1.500 metros).

17. Sistemas de anclaje para
aguas ultraprofundas  

Desarrollará sistemas de anclaje para
uso en hasta 3.000 metros. Implementa-
rá softwarepara simular el comporta-

miento de sistemas flotantes de produc-
ción y verificar cálculos del sistema de
amarre, validando ensayos de modelos
de escala trunca y modelaje completo;
estudio del uso de cables HMPE (High
Modulus PolyEthylene) para amarre, re-
duciendo los diámetros y evitando la tor-
sión durante la instalación; desarrollo de
conectores remotos submarinos para lí-
neas de anclaje, para facilitar la instala-
ción y mantenimiento, disminuyendo
costos; nuevos conceptos de anclas que
exijan menor apoyo marítimo y procedi-
mientos de instalación más simples; y fi-
nalmente, desarrollo de nuevos concep-
tos de sistemas de anclaje a fin de redu-
cir drásticamente el radio de amarre.

18. Adquisición y procesamiento
de datos geológicos, 
geofísicos, geotécnicos y
oceanográficos para aguas
ultraprofundas 

Tiene por objetivo obtener, procesar
e interpretar datos geológicos, geotéc-
nicos y oceanográficos en las cuencas
de Campos, Espírito Santo y de Santos.
Provee las informaciones necesarias so-
bre el lecho del mar, columna de agua y
ambientales para las actividades del de-
sarrollo de la producción.  

Traducción: Ricardo Sarmiento 
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