
Licenciatura: Ingeniería Mecánica 

Nombre del Proyecto de Integración (PI): Diseño y fabricación de válvula de seguridad 

sub-superficial para pozos petroleros   

Modalidad: Proyecto Tecnológico  

Versión: Primera  

Trimestre lectivo: 19-P 

Nombre del Alumno: Ruben Hernández Reyes   

Matricula: 2152002145 

Correo electrónico: hrruben33@gmail.com 

 

Firma: _________________ 

 

Nombre del Asesor Académico: Dr. José Luis Ramírez Cruz 

Categoría: Asociado  

Departamento de Adscripción: Energía 

Teléfono: (55) 5318-9068 

Correo electrónico: rcjl@azc.uam.mx 

 

Firma: _________________ 

 

Nombre del Co-asesor: Ing. Emmanuel Ortega López 

Departamento de Adscripción: Exploración y Producción 

Teléfono: (55) 9175-7580 

Correo electrónico: eortegal@imp.mx 

 

Firma: _________________ 

 

 

 

28 de Octubre de 2019 

mailto:hrruben33@gmail.com
mailto:rcjl@azc.uam.mx
mailto:eortegal@imp.mx


Declaratoria 

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe 

la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación 

en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

 

 

______________________ 

Ruben Hernández Reyes 

 

 

 

______________________ 

Dr. José Luis Ramírez Cruz 

 

 

 

______________________ 

Ing. Emmanuel Ortega López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Introducción 

Una válvula de seguridad sub-superficial es un sistema de seguridad de fondo del pozo que 

provee el cierre de emergencia a prueba de fallas para detener el flujo de fluido del pozo. 

Las válvulas de seguridad resultan esenciales en los pozos marinos y en muchos pozos 

terrestres ubicados en ambientes sensibles o en pozos que producen gases peligrosos. 

Tiene la función de proteger a las personas, el medio ambiente, las reservas de petróleo y 

las instalaciones de superficie. La instalación exitosa, la operación segura y la confiabilidad 

de los sistemas de válvulas de seguridad son elementos cruciales para el desempeño eficaz 

y seguro de un pozo. 

Siendo probablemente el componente más regulado de los pozos de petróleo y gas, el 

sistema de válvulas de seguridad debe satisfacer rigurosos requisitos técnicos, de calidad 

y operación. 

TIPOS DE VÁLVULAS 

Válvulas de Seguridad Controladas Desde el Subsuelo: Este tipo de válvula de 

seguridad se controla debido a las condiciones del pozo. Cuando la presión de fondo o la 

velocidad del flujo llega a determinados parámetros de calibración la válvula se cierra. Estas 

válvulas se activan por diferenciales de presión creados por el incremento de la velocidad 

del fluido. 

Válvulas de Seguridad Controladas desde la Superficie: Estas válvulas de seguridad se 

controlan desde la superficie mediante la aplicación de presión hidráulica aplicada a través 

de una línea de control que nos permite operar la válvula. La presión se utiliza para 

mantener la válvula abierta, si la presión hidráulica se deja escapar la válvula se cierra. Este 

tipo de válvulas cierran el flujo del pozo totalmente, produciendo un sello hermético. 

 

El proyecto consistirá en diseñar y fabricar una 

válvula de seguridad sub-superficial tipo 

charnela con resorte (figura 1), ajustada para 

un gasto especifico proporcionado por las 

condiciones mecánicas del pozo, con una 

presión de trabajo de 5000 psi, operada por 

línea de acero con soltador mecánico para 

proporcionar la máxima seguridad contra el 

flujo descontrolado proveniente de pozos 

productores de petróleo y gas, controlada por 

el propio flujo de los hidrocarburos producidos 

por el pozo. 

 

 

 

 

Figura 1. Válvula de seguridad tipo charnela con 

resorte 



2.- Antecedentes 

En la década 1940 Otis Engineering, crea el primer dispositivo de seguridad para controlar 

el flujo proveniente del fondo del pozo, se utilizó en aguas continentales de los Estados 

Unidos, esta válvula se dejaba caer en el pozo ante la inminencia de una tormenta y actuaba 

como válvula de retención aislando el flujo en caso de que el gasto (tasa, velocidad de flujo, 

caudal) superara un valor determinado. Esas primeras válvulas solo se desplegaban en 

caso de necesidad, cuando se pronosticaba una tormenta [1]. De este dispositivo se puede 

retomar el análisis del diseño para la retención del flujo descontrolado. 

 

En el año 1960 Barker, desarrolló los sistemas de válvula de seguridad de fondo de pozo 

controladas dese la superficie, en los cuales se utiliza una charnela tipo esférica. Para su 

funcionamiento, recibe la presión aplicada desde la superficie y abre la charnela cuando un 

pistón de varilla concéntrico desliza una camisa cilíndrica que cuenta con un resorte a su 

alrededor. Al descargar la presión, regresa la camisa y pistón a su posición normal 

accionando la charnela (con su mecanismo de resorte) y se mantiene en posición cerrada, 

bloqueando el paso de fluidos por el interior de la válvula [2]. Este sistema ayuda a contribuir 

para el diseño de la charnela y el funcionamiento básico de la válvula.  

 

En 2002 la compañía Camco ahora parte de Schlumberger, desarrolla una válvula de tipo 

charnela controlada desde la superficie, el funcionamiento para abrir la charnela es aplicar 

y mantener la presión; y para cerrarla, es decir, aislar el flujo del pozo hacia la superficie, 

es descargar la presión aplicada. El mecanismo interno consta básicamente de dos piezas 

móviles: un tubo de flujo y una charnela tipo esférica. El tubo de flujo es un componente de 

la válvula de tormenta el cual recibe en la parte superior la presión aplicada, deslizándose 

hacia abajo y comprimiendo un resorte localizado a su alrededor permitiendo que el tubo 

de flujo opere la charnela quedando en posición abierta. Al descargar la presión aplicada, 

el resorte se expande retornando el tubo a su origen, provocando que la charnela se deslice 

hacia arriba por efecto de su resorte, bloqueando el flujo del pozo y cerrando el interior de 

la tubería de producción [3]. Este mecanismo ayuda a construir la mecánica del 

funcionamiento de la válvula superficial en la cual se aplica la operación en base a este tipo 

de válvula y a sus componentes esenciales.  

 

 

 

  



3.- Justificación 

El control del pozo es uno de los desafíos más grandes que se enfrentan los operativos 

durante y después de la producción y terminación de un pozo, en los cuales se pueden 

presentar problemas de influjo de fluido que pueden ocasionar reventones de pozos, y estos 

pueden ocasionar, desastres naturales, pérdidas humanas, perdidas de reservas petroleras 

y daño en las instalaciones de superficie, es por ello que el propósito de este proyecto es 

diseñar y fabricar válvulas de seguridad marca IMP (Instituto Mexicano del Petróleo), que 

cumplan con los requerimientos necesarios para proporcionar la máxima seguridad contra 

el flujo descontrolado proveniente de pozos productores de petróleo y gas, la cual es una 

válvula sub-superficial de tipo charnela controlada por el propio flujo de los hidrocarburos 

producidos por el pozo. 

 

4.- Objetivos  

Objetivo general: 

Diseñar y fabricar válvula de seguridad para pozos petroleros. 

Objetivos particulares: 

Diseñar la válvula de seguridad de 2 7/8” de diámetro en base a requerimientos de presión 

de trabajo de 5000 psi, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011. 

Realizar la simulación de esfuerzos en el sistema de la válvula de seguridad. 

Seleccionar los materiales adecuados para las condiciones ambientales y de uso de la 

válvula. 

Maquinar la válvula de seguridad 

Ensamblar las piezas maquinadas de la válvula 

Validar y probar la válvula diseñada. 

5.- Descripción técnica 

Tipo: Charnela con resorte 

Gasto: Ajustada para un gasto especifico de acuerdo a las condiciones mecánicas del pozo 

Sistema de anclaje: Niple de Asiento tipo X 

Medio de anclaje: Operada por Línea de Acero con soltador mecánico 

Material: Acero 4140 T, Acero Inox. Tipo 304, Grafito con teflón, D2 

Presión de trabajo: 5000 psi 

Diámetro exterior: 2 7/8” 

 

 



6.- Normatividad 

NOM-Z-3-1986 (vistas) 

NOM-Z-4-1986(líneas) 

NOM-Z-5-1986 (rayados) 

NOM-Z-6-1986(cortes y secciones) 

NOM-Z-23-1986(acotaciones) 

NOM-Z-65-1986 (escalas) 

NOM-Z-68-1986(dimensiones y formatos de las láminas de dibujo) 

NOM-Z-74-1986 (cuadro de referencias). 

Estas normas serán utilizadas para el diseño de la válvula de seguridad en dibujos 

normalizados. 

NOM-004-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas. Sistemas de protección y 

dispositivos de seguridad en maquinaria, equipos y accesorios. Esta norma ayuda a 

establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección contra los riesgos de 

trabajo que se generen durante la operación de la maquinaria y equipo. 

NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 

generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. La norma 

nos ayudara a establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de la válvula 

de seguridad sujeta a presión en las instalaciones del IMP, a fin de prevenir riesgos a los 

trabajadores y daños en las instalaciones. 

ASTM. A01 Iron and Steel Products. esta norma indica los diferentes tipos de materiales a 

utilizar dependiendo del producto a elaborar. La norma ayudara a identificar los materiales 

que se utilizaran para la construcción de la válvula de seguridad. 

API 14B/ISO 10417 referente a diseño, instalación, reparación y operación de los sistemas 

de válvulas y API Spec 14A/ISO 10432. Esta norma nos ayudara como referencia para la 

instalación, reparación y operación de la válvula de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- Cronograma de actividades 

U.E.A. para la que se solicita autorización: 

✓ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

 Actividades del trimestre 19-P Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar la válvula de seguridad de 2 7/8” 
de diámetro 

            

2 Simular los esfuerzos en el sistema de la 
válvula de seguridad  

            

3 Seleccionar los materiales adecuados              

4 Maquinar la válvula de seguridad             

5 Ensamblar las piezas maquinadas             

6 Realizar pruebas a la válvula de 
seguridad  

            

7 Elaborar el reporte final             

8 Entregar el reporte final             

 

8.- Entregables  

Reporte final 
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10.- Terminología 

No aplica 

11.- Infraestructura 

No aplica  

12.- Asesoría complementaria 

No aplica  

13.- Publicación o difusión de resultados 

No aplica  

 


