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En tierra, costa afuera y bajo el mar

LEADING
THROUGH
INNOVATION



WOM celebra con orgullo 40 años de proveer a la industria del 
petróleo y gas equipos de control de presión y lujo con meticuloso 
diseño. WOM espera continuar teniendo un impacto positivo en el 

proceso de seguridad en la extracción de uno de los recursos
más preciados del mundo. Nos sentimos honrados de trabajar con 

las empresas que han confiado en nuestro compromiso con la 
excelencia y agradecemos a todos los miembros de nuestro grupo 

que contribuyeron a nuestro éxito.
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Productos y Servicios

Worldwide Oilfield Machine, Inc. (WOM) Worldwide Oilfield Machine, Inc. (WOM) es un fabricante 
multinacional de equipos de control de presión y flujo con oficinas centrales en Houston, Texas y 
centros de fabricación, ventas y servicio estratégicamente ubicados en el mundo. Desde la fundación 
de la empresa, WOM ha aplicado conceptos innovadores y excelencia en ingeniería para mejorar 
la confianza consistentemente y reducir el mantenimiento de la presión del proceso y el equipo de 
control de flujo. En 1985, WOM presentó el innovador diseño Magnum Dual-Seal para las válvulas de 
compuerta de alta presión que se utilizan en la industria del petróleo y gas. Después de minuciosas 
y rigurosas pruebas en WOM y en centros de pruebas independientes, el diseño de la Válvula de 
Compuerta Magnum demostró su superioridad y fue reconocida en la industria como la tecnología 
de válvulas de alta confiabilidad y bajo mantenimiento. WOM continúa expandiendo su cartera de 
productos, sus capacidades de fabricación y sus centros de servicio y atención para ofrecerles a los 
clientes una única fuente de soluciones de presión de primer nivel y control de flujo.
Un dinámico programa de desarrollo de producto ha llevado a las empresas del sector del petróleo 
y gas y petroquímico y energético a depender del equipamiento de WOM para respaldar sus 
operaciones protegiendo a los empleados y al medioambiente. Todos los productos de WOM 
cumplen con los requisitos de desempeño y calidad de ISO y API, y están diseñados para superarlos. 
La integración vertical completa, combinada con una cadena de abastecimiento correctamente 
gestionada, garantiza que los clientes reciban las órdenes de acuerdo al programa.  

Introducción
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La satisfacción de las necesidades de los clientes es la principal prioridad de WOM. Tanto si se 
trata de cuestiones técnicas, operativas, requerimientos de diseño a medida o de una llamada 
para prestar servicio a un equipo en el campo, los Centros de Ingeniería y Servicio de WOM 
están estratégicamente ubicados en todo el mundo para respaldar sus operaciones. Con uno 
de los inventarios de piezas de repuesto más grandes que existen, es posible enviar repuestos 
rápidamente a donde sea necesario. Los técnicos entrenados en las fábricas y distribuidos 
desde los Centros de Servicio de WOM, también llevan a cabo evaluaciones integrales del sitio, 
reacondicionamiento y mejoras del equipo existente. Dada la naturaleza crítica para la misión de 
las operaciones de los clientes, los centros de servicio de WOM de primer nivel y los experimentados 
técnicos de mantenimiento, altamente capacitados, están disponibles las 24 horas del día, 7 días 
a la semana, para respaldar el equipamiento y los sistemas de WOM en el campo. El programa de 
servicio integral de WOM reduce el riesgo de tiempo de inactividad e incrementa la seguridad.

Servicio Técnico en todo el mundo

ATENCIÓN A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS DESDE 1980
Houston, EE.UU  • Aberdeen, Reino Unido  • Pune, India  • Dubai, UAE  • Singapur

 Ashgabat, Turkmenistán  • Jakarta, Indonesia  • Seúl, Corea del Sur

Este catálogo es un resumen de la línea de productos de WOM; la información detallada de los productos y familia de productos que aquí se
presentan se puede encontrar en las descripciones individuales de los productos. Visite el sitio web de WOM en www.womgroup.com para 

descargar una copia de archivo de cualquier producto o sistema.
También puede consultar a su representante local de WOM para que lo ayude a seleccionar la pieza adecuada que se ajuste a los requisitos 

de confianza y funcionamiento de la aplicación, y asegurar el éxito de su proyecto.
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VISIÓN
Lograr una diferencia en las comunidades 
en las que opera el grupo de empresas 
WOM al ofrecer una organización de primer 
nivel que desarrolle una forma de existencia 
y llegue a los más altos estándares en todos 
los ámbitos de la vida, tanto en el trabajo 
como en la sociedad, para asegurar una 
vida saludable, estable y fructífera para las 
futuras generaciones.



7

Worldwide Oilfield Machine

Prestar servicio a la industria del petróleo y gas 
al ofrecer una confianza inquebrantable en 
nuestros productos y cumplir con los deseos de 
nuestros clientes, diseñando y desarrollando 
características innovadoras que reduzcan 
el mantenimiento por parte de los usuarios 
finales y aumenten la seguridad general y la 
producción.

MISIÓN
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La política de Worldwide Oilfield Machine 
(WOM) es mantener un Programa de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) conforme 
a las normas reguladoras y las mejores prácticas 
y a la vez proporcionar un ambiente seguro, 
saludable y sostenible para sus empleados
y clientes.

HSE
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Declaración de la 
política de calidad

9

El objetivo principal de Worldwide Oilfield Machine, Inc. es
proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades
de los clientes y les proporcionen valor. Esa filosofía creará un
trabajo remunerativo para nuestros empleados y una ganancia para
nuestros accionistas. Worldwide Oilfield Machine, Inc. se dedica
a proporcionar los mejores productos o servicios posibles para sus
clientes mediante empleados entusiastas y bien capacitados, y la
implementación efectiva de su sistema de gestión.

Es POLÍTICA de Worldwide Oilfield Machine, Inc.:

• Operar de manera segura, coherente y rentable
• Mantener el cumplimiento del sistema de gestión de calidad
documentado, incluidos los códigos industriales, los estándares o las
especificaciones aplicables y los requisitos específicos del cliente
• Mantener el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y regulatorios
• Evitar los incumplimientos en todas las etapas del diseño y la fabricación
mediante la implementación de los requisitos de este manual y los
procedimientos respaldatorios
• Garantizar la satisfacción de los clientes
• Fomentar un entorno de mejoras constantes
• Comunicar esta política en Worldwide Oilfield Machine, Inc. y
asegurarse de que se comprenda
• Buscar alcanzar de manera dinámica el Mitigation of Systemic Risk™
mediante la implementación de este sistema de gestión
• Controlar y repasar de manera periódica el sistema de gestión, incluidos
la efectividad y adecuación de los objetivos establecidos y esta política



10

Productos y Servicios

• Disponible en tamaños 1-13/16”-9”
• Régimen de presión de trabajo de
2.000 psi a 20.000 psi
• Sello de conducto continuo, de diámetro 
completo
• Sello bidireccional

• Sello principal (anterior)
• Sello secundario (posterior)

• Par menor
• Compuerta flotante con T-Slot
• Roscas del vástago centralizadas
• Acabado superior en compuertas y 
asientos
• Fuerzas equilibradas en compuerta y 
asientos

• Mayor vida útil de la válvula
• Mínima exposición a contaminantes
• Mínima pérdida de lubricante

• Sello metálico elastomérico o sellos no
elastoméricos
• El diferencial evita el bloqueo de presión
• Mayor vida útil con mínimos requisitos
de mantenimiento

Puede equiparse con actuadores neumáticos o hidráulicos y es ideal para aplicaciones
con múltiples y árbol de conexiones.

PATENTADA

Válvula de compuerta Magnum

Características y beneficios

Válvula de compuerta Magnum de WOM

La válvula de compuerta Magnum incorpora un diseño
que se ha convertido en el concepto básico de la línea de
productos de WOM y en la industria del petróleo y gas es
sinónimo de una calidad y una vida útil inigualables.

Disponible en una amplia gama de materiales y adecuada para ambientes 
hostiles, tales como aplicaciones de C02 y de H2S, la válvula de compuerta 
Magnum ha demostrado su versatilidad en el Mar del Norte, la costa del 
Golfo, Medio Oriente, América del Sur, América del Norte, África, Singapur, 
China y en buques de perforación y plataformas en todo el mundo y cuenta 
con la confianza de los grandes de la industria.
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Una compuerta T-Slot junto 
con una tuerca de vástago 
independiente permite que la
compuerta flote, manteniendo 
contacto con los asientos sin 
atorarse en el vástago y con 
menos par para completar el 
ciclo de la válvula durante el 
funcionamiento.

Compatible con sellos
elastoméricos y no

elastoméricos

Compuerta en la posición CERRADA
El sello principal aguas arriba presiona

contra la compuerta para proporcionar el
sellado y evitar intrusiones en la cavidad

del cuerpo.

Compuerta en la posición CERRADA
Si el sello principal anterior falla, el sello
secundario posterior lo sustituye para
evitar intrusiones a través del orificio.

Compuerta en la posición ABIERTA
Los sellos anterior y posterior presionan

contra la compuerta para proporcionar el
sellado y evitar intrusiones en la cavidad

del cuerpo y a través del orificio.

Cero fugas
El corazón de ésta válvula bidireccional es el sello “Sure Seal” MAGNUM. Este simple conjunto de 
compuerta/asiento elimina las guías de compuerta, los faldones de asientos y los resortes. En su 
lugar, la presión de línea expande el conjunto de asiento contra la compuerta flotante formando un 
verdadero sello aguas arriba.

Ventajas del diseño Magnum

COMPUERTA T-SLOT
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Tamaños: de 1-13/16” a 9” (tamaños más grandes disponibles previa solicitud)
Presiones de funcionamiento: de 2.000 psi a 20.000 psi

Notas:
• Esta tabla se realizó en función de la edición n.º 20 de API 6A y la segunda edición de Nace MR 0175.
• Todos los vástagos de válvulas submarinas son de Inconel.
• Para las temperaturas de 50 °F, no hay cambios en los materiales de las válvulas.
• Los materiales se muestran a modo de referencia únicamente y están sujetos a cambios.
• También ponemos a disposición piezas y materiales especiales, como acero inoxidable dúplex para cuerpos y 
bonetes, Inconel HF para
compuertas y asientos e Inconel para vástagos.
• Abreviaturas: SS: acero inoxidable; QPQ: proceso de tratamiento de metales en caliente; HF: Stellite/Colmonoy, 
W/HF: endurecimiento superficial
• -75 °F (-59 °C) disponible previa solicitud.
• Válvulas de seguridad contra incendios y de línea disponibles previa solicitud.
• Válvulas de alta temperatura (450 °F) (232 °C) disponibles previa solicitud.
• Todos los asientos QPQ cuentan con la opción de endurecimiento superficial de Colmonoy.
• Material alternativo para Stems-Inconel 725.
• Material alternativo para HH Trims-Duplex SS.

Cuadro de ajuste estándar de válvulas de 
compuerta

Varilla de 
equilibrio

AA 4130 4130 4140 HF 4140 HF 4130 17-4H 4130

BB 4130 4130 316/304 SS 410 HF 410 QPQ, 410 HF 410 410

CC 410 410 316/304 SS 410 HF 410 QPQ, 410 HF 410 410

DD-0.5* 4130 4130 316 SS 4140 HF 4140 HF 17-4 PH QPQ 17-4 PH 4130

DD-1.5 4130 4130 316 SS 4140 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 4130

DD-NL 4130 4130 316 SS 4140 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 4130

DD-360 4130 4130 316 SS 4140 HF 4140 HF 4140 QPQ 410 4130

EE-0.5*     4130 4130 316 SS 410 HF 410 HF 17-4 PH QPQ 17-4 PH 410

EE-1.5 4130 4130 316 SS 410 HF 410 HF 410 410

EE-360 4130 4130 316 SS 410 HF 410 HF Inconel 718 410 410

4130 4130 316 SS 410 HF 410 HF 410 410

EE-NL 
(-20 0 a 250 0F)

EE-NL 
(-20 0 a 350 0F)

4130 4130 316 SS 410 HF 410 HF Inconel 718 410 410

FF-1.5 410 410 316 SS 410 HF 410 HF 410 410

HH-NL
(-20 0 a 250 0F)

Inconel 825 Inconel 725 HF Inconel 725 HF Inconel 725 Inconel 725 Inconel 725
QPQ

Inconel 725

FF-360 410 410 316 SS 410 HF 410 HF Inconel 718 410 410

FF-NL
(-20 0 a 350 0F) 410 410 316 SS 410 HF 410 HF Inconel 725 410 410

FF-NL
(-20 0 a 250 0F) 410 410 316 SS 410 HF 410 HF Inconel 718 410 410

HH-NL
(-20 0 a 250 0F) Inconel 825 Inconel 718 HF Inconel 718 HF Inconel 718 Inconel 718 Inconel 718

QPQ

4130

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

410

Inconel 718

Inconel 725 

Clase 
de material Cuerpo Bonete Junta Compuerta Asientos Vástago Retenedor 

del asiento Tuerca T

Acero al carbono 
recubierto 
con cadmio

4130 
c/incrustación 
Inconel 625 en 
todas las áreas 

húmedas

4130 
c/incrustación 
Inconel 625 en 
todas las áreas 

húmedas
4130 

c/incrustación 
Inconel 625 en 
todas las áreas 

húmedas

4130 
c/incrustación 
Inconel 625 en 
todas las áreas 

húmedas

17-4PH

17-4 PH

410

410
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Investigación y Desarrollo

Las modernas instalaciones de Investigación y Desarrollo de WOM permiten realizar las pruebas en la 
planta, lo que acelera en gran medida el desarrollo de nuevos productos y las pruebas de calificación. 
Este laboratorio incluye cámaras ambientales para pruebas de temperaturas extremas y cabinas para las 
pruebas de temperatura ambiente. Las cámaras de temperatura son de las más avanzadas en el mundo, 
capaces de alcanzar temperaturas de -100 °F a 600 °F. WOM ha completado con éxito las pruebas HPHT API 
PR2 6A con un rango de temperatura de -20 °F a 450 °F para la válvula de compuerta Magnum de 3-1/16”-
20.000 psi y la válvula de compuerta modelo 200M de 3-1/16”-15.000 psi.
El laboratorio también incluye una sala de control avanzado desde donde las pruebas pueden monitorearse 
de forma remota, proporcionando un ambiente seguro, lejos de las pruebas propiamente dichas de los 
productos.

A
ntes: prueba de 20 °F a 450 °F

Después: prueba de 20 °F a 450°F
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Válvula de compuerta
modelo 500

Válvula de compuerta 
modelo 200M

Válvula de compuerta modelo 200M

• Disponible en tamaños de 1-13/16” a 7-1/16”
• Régimen de presión de trabajo de 2.000 psi a 
15.000 psi
• Cuerpo y bonete forjados para lograr la más 
alta integridad mecánica
• El diseño de flujo bidireccional ofrece versatili-
dad y mayor vida útil
• Los accesorios de inyección de engrase se 
encuentran en el bonete, lo que prescinde de la 
penetración en el cuerpo
• El accesorio de engrase del cojinete permite 
una lubricación segura del cojinete
• Disponible en extremos bridados estándar, con 
soldadura a tope y configuraciones de cuerpo 
de bloque
• Puede equiparse con actuadores neumáticos 
o hidráulicos
• A la válvula de compuerta 200M se le realizó 
la prueba de inflamabilidad a 450 ºF de API 6A y 
puede equiparse para el servicio HPHT

Características y beneficios

• Disponible en tamaños de 1 13/16 “- 7 1/16”
• Clasificación de presión de trabajo de 3.000 psi a 15,000 psi
• Cuerpo forjado y bonete para la más alta integridad mecánica
• Sellado bidireccional, asiento al cuerpo y puerta al asiento
• Accesorio de inyección de grasa ubicado en el capó, eliminando
la penetración en el cuerpo
• El accesorio de grasa de la tapa del cojinete permite una
lubricación positiva del cojinete
• El diseño único de la guía de cuña protege el sello del asiento
de daño y exposición a la presión del pozo
• El área del sellado en el bolsillo del cuerpo está protegida de
partículas exteriores que entran y dañan el área.
• Vástago metal con metal con asiento trasero y bonete para aislar
el empaque del vástago y permite el reemplazo del vástago
mientras que la válvula está bajo presión

Características y beneficios

Válvula de compuerta modelo 500
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WOM Subsea
WOM Subsea es una división especializada de Worldwide Oilfield 
Machine que se centra en el suministro de soluciones submarinas 
con diseño personalizado a los clientes de WOM de todo el mundo. 
Situada en Houston, Texas, WOM Subsea es una división de WOM que 
está creciendo rápidamente y recientemente amplió sus operaciones 
a un almacén de 10.000 pies cuadrados, que permite trabajar hasta 
3 Sistemas de Intervención Submarina en forma simultánea. Las 
operaciones de WOM Subsea están estrechamente integradas con 
la infraestructura establecida y que WOM construyó en los últimos 
35 años. Esto da a WOM Subsea un acceso fácil y rápido a las 
instalaciones y al personal necesarios para mantener sus operaciones, 
manteniéndose centrada en la innovación del espacio submarino, así 
como brindando a los clientes las capacidades de mantenimiento, 
modificación, instalación, reparación y reacondicionamiento y 
almacenamiento.
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WOM Asia Pacífico (WOM AP), antes conocida como Magnum 
Subsea Systems (MSS), se centra en el diseño y la entrega de 
sistemas submarinos confiables que cumplen los requisitos técnicos 
de nuestros clientes. WOM AP se juntó con WOM SEA (conocidas en 
conjunto como WOM AP) para proporcionar a sus clientes estudios 
de diseño de ingeniería inicial (Front End Engineering Design, FEED), 
servicios de gestión de proyectos, servicios de asistencia en el campo 
y renovación, servicios de rediseño y recertificación, todo desde un 
mismo punto de contacto.

TMTM

WOM Asia Pacífico
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Doble bloqueo Magnum de WOM utilizado para 
tapar el pozo de Macondo (Golfo de México)
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Características y beneficios
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Válvula de compuerta submarina

• Diseñada, producida y probada en conformidad con API 6A y 17D

• Probada a una profundidad de 13.200 pies

• Juntas de descompresión antiexplosiva y juntas no elastoméricas energizadas

• Sello de metal con metal (asiento con compuerta)

• El diseño de asiento Magnum “Dual-Seal” tiene poder de sellado anterior y posterior

• Con los sellos que pasan a través del conducto con diseño de asiento Magnum “Dual-Seal”, 
el bonete puede extraerse y cambiarse mientras la válvula está trabajando. Esto minimizará el 
tiempo de mantenimiento y costo de inventario a los clientes

• Las superficies de la compuerta y el asiento son sólidas con Colmonoy 4, 5 y 75 y pulido de 1-2 
RMS. Esto proporciona resistencia al desgaste y menor par de actuación. Carburo de tungsteno, 
Stellite y otro material HF disponible.

• Revestimiento en “todas las partes húmedas”

• La conexión en “T” del vástago y la compuerta permite que 

la compuerta “flote” entre los asientos sin 
desalinear el vástago bajo presión

Doble bloque submarino Magnum
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Actuador de seguridad neumático

Actuador de seguridad hidráulico

Actuadores
Actuador neumático e hidráulico a 
prueba de fallos

• Los actuadores neumáticos e hidráulicos WOM se fabrican y 
prueban conforme a API 6A
• Cilindro y una sola tapa superior forjada unificada para un 
mantenimiento sencillo en línea
• El mecanismo de desconexión rápida permite una extracción 
rápida sin alterar la conexión del cuerpo/bonete y proporciona 
acceso inmediato al empaque del vástago
• Se dispone de juntas de descompresión antiexplosiva y juntas no
elastoméricas energizadas
• La desviación establecida en fábrica elimina la necesidad de 
ajustes en el campo

Características y beneficios
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El diseño del actuador submarino Magnum de WOM 
cuenta con una capacidad “verdaderamente a 
prueba de fallos”; no se requiere presión de la línea 
o presión de control hidráulico para ayudar a cerrar 
la válvula. Una característica única del actuador 
submarino Magnum es su diseño “doble seguro” que 
incorpora un simple actuador hidráulico a prueba de 
fallos con accionamiento en una dirección y retroceso 
por muelle. Además de la anulación mecánica del 
ROV, el actuador submarino Magnum ofrece un 
puerto adicional para dar cabida a una anulación 
hidráulica del ROV.

Actuador submarino Magnum
• Los actuadores submarinos Magnum 
están diseñados, construidos y probados en 
conformidad con API 6A y 17D
• Los actuadores submarinos Magnum 
están diseñados y probados a 13.200 pies 
deprofundidad
• Equipados con juntas de descompresión 
antiexplosiva y juntas no elastoméricas 
energizadas
• El sistema de compensación de presión 
mantiene una presión diferencial de 0 psi
• La desviación establecida en fábrica elimina 
la necesidad de ajustes en el campo.

Características y beneficios

El cuerpo del actuador contiene un resorte comprimido

El mecanismo de desconexión rápida permite una extracción rápida sin 
perturbar la conexión cuerpo/bonete. Proporciona acceso inmediato al 
empaque del vástago.

El mecanismo de Magnum “Sure-Seal” se activa con presión para 
lograr un sellado anterior/posterior, igualando la presión de la línea en 
ambos lados de la compuerta

La desviación establecida en fábrica elimina la necesidad de ajustes en 
el campo

La conexión en “T” del vástago y la compuerta permite que la 
compuerta “flote” entre los asientos sin desalinear el vástago

Las superficies de la compuerta y el asiento son sólidas y están pulidas 
para lograr resistencia al desgaste y menor par de actuación

Flujo totalmente a través del conducto en la posición de apertura total

Cilindro y una sola tapa superior forjada unificada para un 
mantenimiento sencillo en línea

Válvula de compuerta submarina Magnum con actuador a prueba de fallas
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Válvula de compuerta para 
lodo Magnum

DUAL-SEAL™ con borde lateral
Conjunto de asiento

(Válvula de compuerta Magnum)

Diseñada para trabajar en lodo, cemento, fracturación y agua 
a fin de manejar una presión alta y fluctuante y abrasivos.

Válvula de compuerta para lodo

Válvula para lodo modelo 600
La válvula para lodo modelo 600 fue diseñada para aplicaciones
corrosivas de inyección de CO2 y de inyección de agua en el 
mercado de la recuperación mejorada de petróleo.
Comúnmente se utiliza para aplicaciones tales como líneas de
mezcla de alta presión, múltiples de tubo vertical, bocas de
pozo, múltiples de producción y sistemas de recolección de la
producción.

• Disponible en tamaños de 1 13/16” a 5 1/18”
• Disponible en presiones de trabajo de 5.000 psi a 7.500 psi
• Diseño de compuerta sólida flotante
• Cojinetes de rodillos de alta resistencia
• Conjunto de asiento diseñado con “revestimiento de bloqueo” 
asegura la alineación exacta del asiento
• Disponible con conexiones finales roscadas, soldadas y 
embridadas
• Diseño de vástago ascendente con lente indicador de 
posición visual
• Empaque de vástago reemplazable

Características y beneficios

• Disponible en tamaños de 1-13/16” a 5”

• Disponible en régimen de presión de trabajo de 3.000 psi a
15.000 psi

• Con sistema Magnum Dual Seal™ patentado de WOM

• El sello a través del conducto elimina la turbulencia
experimentada en las válvulas para lodo de compuerta de paletas

• El conjunto de asiento con faldón evita que los contaminantes 
entren en la cavidad del cuerpo de la válvula

• La cavidad del cuerpo está expuesta a la presión de la línea solo 
durante la apertura y el cierre de la válvula

• Mejor retención del lubricante, menor exposición a los
contaminantes de la línea y vida útil más prolongada que las
válvulas comparables

• Fácil mantenimiento en la línea y todos los componentes
internos se pueden inspeccionar y cambiar

• Todas las válvulas para lodo cumplen o superan los requisitos de 
API 6A

Características y beneficios

Válvula para lodo 
modelo 600
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• Disponible en tamaños desde 1-13/16” a 7-1/16”

• Disponible en presiones de trabajo de 2.000 psi a 20.000 psi

• Ideal para la protección de punto único donde la presión de control no 
está disponible, instalada en forma auxiliar en un árbol, en líneas de flujo, 
válvulas de colector, líneas de recolección, tuberías y líneas de transmisión

• Sistema automático que utiliza presión de la línea como la presión de 
control para activar el actuador

• Los pilotos de alta y baja presión detectan la presión de línea de manera 
continua. Los cambios de presión anormales hacen que los pilotos agoten 
la presión de control de la válvula de seguridad, cerrando la válvula

• Las roscas de vástago centralizadas y tuerca T combinadas con
compuerta T-Slot reducen el par total necesario para realizar el ciclo
de la válvula

• Se dispone de Colmonoy 4, 5 y 75, carburo de tungsteno, Stellite y otros 
materiales HF

• Compatible con sellos metálicos elastoméricos o sellos no elastoméricos

Características y beneficios

SSV operada por presión de línea

Válvula de compuerta de seguridad de superficie
operada por presión de línea de WOM

 

 

 
 

Válvula de cierre 
modelo 700

Válvula de cierre modelo 700
La válvula de cierre modelo 700 es una válvula con
sello cónico, no lubricada, de un cuarto de vuelta para
una operación más rápida. La cavidad del cuerpo es
cónica para garantizar un asiento uniforme de los
insertos de sellado, proporcionando un sello confiable
a un rango completo de presión. Fue diseñada para
brindar un torque operativo bajo y resistencia en
condiciones de corrosión y abrasión severas.

WOM ofrece muchas opciones de terminaciones de
conexión para el Modelo 700. Están disponibles tipos
de conexión como: uniones de martillo, tubos de
línea, API bridadas, uniones de tuberías, conectores
de abrazaderas, extremos soldados y pasadores
mariposa metal a metal. Todos los tamaños de
válvulas WOM se pueden equipar con su elección de
terminación de conexiones o combinaciones para que
se adapte a su aplicación específica.
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Válvula esférica Dual-Seal
La válvula esférica Dual Seal de WOM es la única válvula esférica en las industrias del petróleo y gas, 
tubería, petroquímica y procesos que tiene dos sellos independientes en el lado anterior y en el lado 
posterior de la válvula. Si el sello principal se daña durante el funcionamiento, el sello secundario se 
activará automáticamente. La integridad del sello principal se puede comprobar mientras la válvula se 
encuentra todavía en línea. Esto se traduce en un tiempo mínimo 
de inactividad para el operador, ya que las válvulas de 
repuesto se pueden tener en el campo incluso antes de 
que la válvula falle. La válvula esférica Dual Seal de 
WOM también se puede configurar para que tenga 
un tercer sello en el lado posterior, brindando una 
fiabilidad y protección inigualables.

1 2 3

1

Ball

Body

Ball

Body

2

Ball

Body

3

Sello principal  metálico 
opcional con endurecimiento 
superficial de carburo de 
tungsteno

Incrustación soldada en 
aleación resistente a la 
corrosión (CRA) opcional
en los bolsillos del asiento
y otras áreas del sello.

Tercer sello: La junta tórica
desplazada hacia el 
diámetro interno del sello 
secundario se convierte en 
un tercer sello

PATENTADA

DOS MODELOS DE VÁLVULA, los dos con la tecnología patentada de asiento Dual-Seal:
• Modelo 30: atornillado en muñones superior e inferior externos
• Modelo 40: bloques patentados de muñón partidos internos que permiten instalar el vástago antes 
de montar la válvula.

Sello secundario

Sello principal
Dual-Seal proporciona un nivel

adicional de sellado para la
protección contra fugas
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• El sello principal actúa como un anillo rascador para limpiar la esfera y proteger el sello secundario

• Todas las válvulas son de doble bloque y purga (DBB)

• Todas las válvulas fueron evaluadas para emisiones fugitivas según ISO 15848-1

• Todas las válvulas esféricas de sello dual tienen certificación ISO de emisiones fugitivas según ISO 15484-1: 2006

• El Modelo 30 está disponible en tamaños desde 2” a 36”, disponible en clases de presión ASME de 150 a 900

• El Modelo 40 está disponible en tamaños que van desde 2” a 12”, disponible en las clases de presión 
ASME150-1500, con presiones de trabajo que van desde 285 psi a 3.705 psi

• Seguridad contra incendios según ISO, API 6FA o API 607

• API 6A: 2.000-3.000 PSI en tamaños de 2 1/16” a 7 1/16” en el Modelo 40

• La parada Integral asegura 90º exactos de rotación

• Bloque partido patentado, en el modelo 40 presenta el vástago de la válvula insertado desde el interior del 
cuerpo, por lo que el vástago es realmente a prueba de erupciones

• En el servicio de mantenimiento de líquidos no hay necesidad de aliviar la presión de forma externa de la 
expansióntérmica. La válvula tiene un alivio interno automático

• Tercer sello opcional para protección adicional y para controlar a qué extremo de la válvula purgará el alivio 
térmico

• Asiento principal de metal con metal opcional para condiciones duras de servicio

• Diseñada para reemplazar las válvulas de compuerta de conducto continuo en el servicio principal

Características y beneficios para los modelos 30 y 40
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Cuadro de ajuste de válvulas esféricas
Dual-Seal

Notas:
1. La incrustación de aleación resistente a la corrosión en los bolsillos del asiento puede agregarse a cualquier válvula
2. Los sellos superiores del vástago son sellos Viton autoenergizantes con juntas tóricas de refuerzo Viton
3. Pueden utilizarse diversos materiales en juntas tóricas, según el rango de temperatura y las condiciones de servicio
4. El recubierto de fluorocarbono en la fijación con pernos es opcional

Componente Ajuste A Ajuste B Ajuste C Ajuste D Ajuste E Ajuste F Ajuste G

Acero de aleación
Acero inoxidable 

fundido CF8M Acero inoxidable dúplex

Vástago Aleación 4130 c/ENP Acero 4130 c/0,003” ENP 17-4 PH S.S Inconel 718 Inconel 718 Acero inoxidable dúplex

Conjunto 
de asiento 17-4 PH S.S 17-4 PH S.S 17-4 PH S.S Acero inoxidable dúplex

Bola 17-4 PH S.S 17-4 PH S.S 17-4 PH S.S Acero inoxidable dúplex

Inserto 
del asiento PTFE/Nilón PTFE/Nilón PTFE/Nilón PTFE/Nilón PTFE/Nilón PTFE/Nilón PTFE/Nilón

Sello del 
vástago (2) Viton Viton Viton Viton Viton Viton Viton 

Resortes 17-7 S.S Inconel X-750 17-7 S.S Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750 Inconel X-750

Juntas tóricas (3) Viton 
Junta tórica de 

baja temperatura Viton Viton Viton Viton Viton 

Fijación 
con pernos A193-B7 A193-L7M A193-B7 A193-B7M A193-B7M A193-B7M

Accesorios Acero al carbono Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Selección del material de la válvula esférica Dual Seal™ de WOM

Servicio general: rango 
de temperatura de 

petróleo, gas natural, 
productos refinados: 
de -29 a +121 °C, de 

-20 °F a +200 °F

Servicios de baja 
temperatura: rango de 

temperatura de 
servicio para petróleo 

y gas: de -45 °C a +121 °C,
 de -50 °C a +200 °F

Servicio de agua 
salada, rango de 
temperatura: de 
-29 °C a +121 °C, 

de -20 °F a +200 °F

Servicio de salmuera 
ácida, rango de 

temperatura: de 
-29 °C a +121 °C, 

de -20 °F a +200 °F

Servicio de salmuera 
ácida: rango de 

temperatura para 
petróleo y gas NACE S.S.: 

de -29 °C a +121 °C, 
de +20 °F a +200 °F

Servicio de H2S/CO2, 
petróleo y gas altamente 

corrosivo: rango de 
temperatura NACE Full 

S.S.: de -29 °C a +121 °C, 
de -20 °F a +200 °F

Rango de temperatura 
NACE Full S.S para 

hidrocarburo y químicos 
altamente corrosivos: 

de -29 °C a +121 °C, 
de -20 °F a +200 °F

Acero de aleación, 
dureza controlada 
Q&T, RC-22 máx. 

A216 WCB

Acero de aleación 
4130 c/ENP dureza 

controlada

Acero al 
carbono/placa de 

Acero al carbono 
c/0,003” placa de 

Acero al carbono 
c/0,003” placa de 

Acero al 
carbono/placa de 

Acero al 
carbono/placa de 

Acero al 
carbono/placa de 

Bolsillos del asiento 
en acero de aleación 

superpuestos con 
316 S.S. A216 WCB

Acero de aleación 
de dureza 
controlada 
A216 WCB

Acero de aleación de 
dureza controlada, 

RC-22 máx. Bolsillos 
de asiento 

superpuestos con 316 
S.S A216 WCB

Cuerpo, 
conexiones 
finales (1)

de fluoropolímero



27

Worldwide Oilfield Machine

• Construcción robusta
• La tecnología Dual-Seal™ ofrece sello primario y secundario
• Puertos de enjuague opcionales para eliminar los
contaminantes del cuerpo
• Reparable en la plataforma o, invirtiendo la válvula, se puede
obtener un nuevo juego de sellos
• Tope integral para posición abierta o cerrada precisa
• Automatización hidráulica disponible

SIN EMISIONES FUGITIVAS
ISO Spec 15848-1: 2006 (E), la válvula 

no puede superar 50 ppm de emisiones 
fugitivas después de 1.500 aperturas de

presión totales a 2.220 psi.
La válvula esférica Dual-Seal pasó esta 
prueba con sellos de vástago estándar.

BOP anular

Válvula esférica Dual-Seal

Válvulas para sistema desviador
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La válvula de compuerta Magnum patentada, el componente 
clave de todos los sistemas para boca de pozo WOM, brinda el 
sello duradero más fiable y los costos de ciclo de vida más bajos. 
WOM diseña, fabrica y distribuye sistemas para boca de pozo y 
árbol de conexiones de todos los tamaños, todas las presiones de 
trabajo y todas las piezas. El sistema para boca de pozo WC-22 es el 
estándar para el servicio sobresaliente, tanto terrestre como en alta 
mar. Los sistemas para boca de pozo WC-22 se pueden construir 
para cumplir con requisitos específicos para presiones de 2.000 psi 
a 20.000 psi, con la tecnología estándar de sello de metal con
metal en aplicaciones de presión alta.

Sistemas de boca de pozo y árbol de 
conexiones

Árbol de conexiones
XMAS típico de WOM
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Productos para boca de pozo
Cabezales de revestimiento

Carretes de cabezal de revestimiento

La amplia oferta de WOM en diseños de cabezal de revestimiento garantiza 
que nuestro equipo sea compatible con cualquier sistema estándar de la in-
dustria. Los cabezales de revestimiento son compatibles con los soportes de 
tubería de revestimiento WC-21, WC-22 y WC-29 y los soportes de tubería de 
revestimiento tipo mandril. Los cabezales de revestimiento de WOM se pueden 
utilizar en entornos terrestres y costa afuera, para servicio general y en medios 
ácidos y en sistemas convencionales o en boca de pozo especiales.

Cabezal de revestimiento
WC-22 BTS BP

• Fabricados conforme a API 6A y disponibles en tamaños de brida nominales de
11” a 21-1/4” en régimen de presión de 10.000 psi

• Las opciones de salida disponibles son roscada, con pasador y con brida

• Disponible con dos tornillos de fijación/juegos completos de tornillos de
fijación o sin tornillos de fijación

• Preparación botón opcional incluida la soldadura deslizante (SOW), la parte
inferior roscada o la preparación del bloqueo de deslizamiento de la parte
inferior

• Certificación PSL-1 a 3

• Certificación PR-1 y PR-2

• Piezas disponibles en DD-NL, EE-NL, FF-NL y HH-NL

• Montaje de placa base de llegada opcional disponible para tubo conductor 
de 20” a 30”

Características y beneficios

Cabezal de revestimiento
WC-29 SOW-BP

Cabezal de revestimiento
WC-29 SL MS ET

Los carretes de cabezal de revestimiento están diseñados para aceptar 
soportes de cuña para tubería de revestimiento WC-21, WC-22 y WC-29, así 
como soportes de tubería de revestimiento tipo mandril. Los cabezales de 
revestimiento de WOM se pueden utilizar en entornos terrestres y costa afuera, 
para servicio general y en medios ácidos y en sistemas convencionales o en 
boca de pozo especiales.

• Disponibles en tamaños nominales de brida de 11” a 13-5/8” y régimen de
presión de 15.000 psi

• Fabricados según especificación API 6A o personalizados para satisfacer las
necesidades del cliente

• Opciones de salida disponibles para satisfacer las necesidades del cliente

• Disponible con dos tornillos de fijación/juegos completos de tornillos de
fijación o sin tornillos de fijación

• Preparación de FS-Seal, P-Seal doble integral opcional y parte inferior de
sello metal con metal para aplicaciones de alta temperatura y alta presión
(ATAP)

Características y beneficios

Carrete de cabezal de
revestimiento WC-29 MS ET

Carrete de cabezal de
revestimiento WC-22 FS BP
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Carretes de cabezal de tubería

Soportes de tubería

Los carretes de cabezal de tuberías de WOM cuentan con un diseño de
perforación recta para terminaciones simples y múltiples. Este diseño 
acepta todos los soportes de tubería serie WTC y se convierte fácilmente 
de una única terminación a múltiples terminaciones.

• Disponibles en tamaños nominales de brida de 7-1/16” a 11” y régi-
men de presión de 20.000 psi
• Opciones de salida disponibles para satisfacer las necesidades del 
cliente
• Diseñados para aceptar colgador de cuña para tubería WC-21, 
WC22 y WC29 y colgadores de tubería
• Disponibles con juegos completos de tornillos de fijación
• Preparación de línea de control opcional integral de fondo de pozo 
simple o doble (DHCL)
• Preparación de FS-Seal, P-Seal doble integral opcional y parte inferior
de sello metal con metal intercambiable para aplicaciones de alta
temperatura y alta presión (ATAP)

Características y beneficios Carrete de cabezal de tubería
WTC-MS1-ET

Carrete de cabezal de tubería
WTC-FS-ET

Los soportes de tubería de WOM permiten montar/desmontar el 
árbol de conexiones sin la protección del preventor de reventones 
(BOP). Los soportes de tubería de WOM cuentan con un sellador de 
elastómero de compresión de anillo o un sello de anillo opcional de 
metal con metal activado por un anillo de compresión.

• Disponibles en tamaños nominales de 7-1/16” a 11” y régimen de
presión de 20.000 psi

• Fabricados según las especificaciones de API-6A con material
inoxidable o Inconel para el cuerpo y se puede personalizar

• Cuello extendido con múltiples sellos elastoméricos o sellos opcionales
metal con metal disponibles para aplicaciones con alta temperatura y
alta presión (ATAP)

• El paquete de sellos de elastómero de compresión o sello metal con
metal opcional se activa por anillo de compresión

• Disponible con funcionamiento interno o externo y rosca 
recuperadora

• Preparación de válvula de contrapresión (BPV) estándar tipo “H”

• Disponible con rosca interna inferior premium o API

• Disponible con o sin preparación de línea de control de fondo de 
pozo (DHCL) continua y no continua

Características y beneficios

Soportes de tubería serie 
WTC de WOM

Productos para boca de pozo
(continuación)
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Adaptadores del cabezal de tuberías
Los adaptadores de cabezal de tubería 
de WOM son aptos para sistemas 
convencionales y especiales de boca de 
pozo, aplicaciones de servicio general y 
en medios ácidos en tierra y costa afuera. 
Diseñados para contener la presión y los 
fluidos dentro del orificio de la tubería. Los 
adaptadores de cabezal de tubería de 
WOM son totalmente personalizables para 
el proyecto en cuestión. Entre las opciones 
se incluyen la preparación continua o no 
continua de entrada de línea de control de 
fondo de pozo y válvula maestra manual o 
accionada integral en parte inferior.

Características y beneficios

Adaptadores de cabezal de 
tubería de WOM

• Disponibles en tamaños de 7-1/16” a 11” con pasador o brida en parte inferior y tamaños de 
2-1/16” a 4-1/16” con pasadorobrida en parte superior, con régimen de presión para ambos de 
20.000 psi

• Certificación PSL-1 a 3G

• Certificación PR-1 y PR-2

• Piezas disponibles: DD-NL, EE-NL, FF-NL y HH-NL

• Disponibles con S-Seal o preparación de sello de metal con metal en parte inferior

• Disponible con o sin preparación de línea de control de fondo de pozo (DHCL) continua y no 
continua en entrada

• Disponible con válvula maestra manual o accionada integral en parte inferior



32

Productos y Servicios

Sistema de boca de poco de 3 
etapas diseño SP de WOM

La boca de pozo compacta SPTM de WOM es un sistema de boca de pozo compacto, de una sola 
pieza, desarrollado para adaptarse a los diversos requisitos de presiones de trabajo y programas 
de revestimiento. La boca de pozo SPTM utiliza una cantidad mínima de componentes, de los 
cuales todos son intercambiables dentro del sistema, lo que da como resultado menos tiempo de 
instalación, menos recorridos de filtraciones posibles y menos costos totales.

• El diseño compacto ahorra espacio y permite el uso 
deplataformas más pequeñas a un costo reducido

• Tamaño nominal de 9”, 11”, 13-5/8” o 18-3/4” y régimen 
depresión de 5.000 psi o 10.000 psi

•Disponible en 2 o 3 sistemas de soportes

• Conector rápido “WQ” en la conexión superior 
delalojamiento

• Los programas de revestimiento ofrecen confiabilidad y 
pueden modificarse fácilmente en el sitio

• Soportes tipo mandril estriado para la efectiva 
cementacióndel flujo

• Los soportes tipo mandril ofrecen un completo control 
de BOP, lo que elimina el trabajo debajo de conductos 
BOP y aumenta el nivel de seguridad

•Cierre interno para soportes

• Mismo obturador hidráulico para todos los tamaños de 
soportes tipo mandril

• Los conjuntos de sello elastomérico y metálico son 
intercambiables

• Diseño basado en pruebas en campo y tecnología 
totalmente probada

• Mayor seguridad con mínima penetración en pared

• Opción de corte en frío disponible para situaciones de 
emergencia

• Diseñado para cumplir con los requisitos de API 6A, 
última edición hasta PSL 1-4, el rango de temperatura de 
0 a 350 °F y la clasificación de materiales AA-HH cumplen 
con los requisitos de NACE

Características y beneficios

Sistema de boca de pozo de una sola 
pieza (SPTM)
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Sistema de boca de pozo
multiterminación (WMCTM)
El sistema de boca de pozo WMCTM combina dos o más sistemas de boca
de pozo, proporcionando la capacidad de llegar a varias zonas productivas,
desde un solo conductor.

• El sistema de boca de pozo WMCTM es la boca de 
pozo SPTM de WOM probado en campo que ofrece 
una solución compacta, segura y confiable a múltiples 
proyectos de terminación

• La menor cantidad de conexiones en el sistema 
se traduce en una reducción significativa tiempo de 
perforación

• Las dimensiones reducidas del envolvente permiten 
requisitos de plataforma más pequeña

• Hay disponibles varios métodos de separación de
revestimiento para satisfacer los requisitos de perforación
específicos

• Terminación se sello de metal con metal (MTM) 
disponible

• Disponible en configuraciones 2 en 1 y 3 en 1

• Las bocas de pozo individuales se pueden configurar 
para que tengan un tamaño nominal de 9”, 11” o 13-
5/8”, un régimen de presión de hasta 10.000 psi y un 
rango de temperatura de -75 ºF a 250 °F

• La fabricación cumple con las especificaciones 6A de 
las normas API, y se pueden especificar para cumplir con 
los requisitos de clase de material, clase de temperatura 
y nivel de PSL de esta especificación

Características y beneficios

Sistema de boca de pozo multiterminación
(WMCTM)
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Sistemas de múltiples
WOM se especializa en la fabricación de múltiples para una amplia gama de aplicaciones terrestres y de 
alta mar. Los sistemas de múltiples de WOM pueden incorporar válvulas de compuerta Magnum WOM, 
válvulas de retención, obturadores y actuadores WOM según la aplicación. Los diseños de los múltiples de 
WOM cumplen con prácticamente todos los requisitos de la industria, incluidos los entornos H2S de hasta 
20.000 psi. Los equipos montados en soportes y totalmente automatizados están disponibles con paneles de 
control e instrumentación.

Múltiple de estrangular
Los múltiples de estrangular de WOM incorporan válvulas de compuerta Magnum que marcaron la pauta en 
la industria por su la fiabilidad. Todos los sistemas de múltiples se prueban a fin de verificar el funcionamiento 
y la presión antes de su distribución. WOM ofrece múltiples de estrangular en patrón rectangular de cinco 
válvulas y patrón de diamante de cuatro válvulas para espacios limitados en plataformas costa afuera.



35

Worldwide Oilfield Machine

Múltiples para cemento
Los múltiples para cemento de WOM están disponibles en presiones de trabajo de hasta 20.000 psi. Cada 
sistema incorpora válvulas de compuerta Magnum o Modelo 700 y está diseñado para lodo pesado y alta 
presión. WOM diseña y fabrica múltiples para cemento que cumplen con los requisitos de los clientes.

Los múltiples de tubo vertical de WOM incorporan válvulas de compuerta para lodo Magnum o válvulas de 
compuerta para lodo modelo 600 y tienen una presión nominal de hasta 10.000 psi. Los accesorios soldados, 
bridados, con conexión de buje, de alta presión y las construcciones con unión de martillo están diseñados 
para satisfacer las preferencias del cliente. Todos los sistemas están diseñados, fabricados y certificados en 
cumplimiento con normas reconocidas de los yacimientos petrolíferos.

Múltiples de tubo vertical
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Para operaciones en tierra y costa afuera, WOM fabrica diseños populares de BOP anulares y 
tipo ariete.

WOM cuenta con certificación ISO 9001 y fue diseñado conforme al estándar de materiales de 
NACE MR-01-75 en lo que respecta a la resistencia a tensofisuración por sulfuro.

Preventores de reventones

Ensamble típico de BOP anular 
WGK y tipo ariete WU de WOM



37

Worldwide Oilfield Machine

El diseño sencillo y compacto del WU BOP facilita su utilización en operaciones marítimas y terrestres. Las 
piezas del WU BOP de WOM son completamente intercambiables con las BOP tipo U en el mercado. El 
sistema de operación del BOP WU fue diseñado para proporcionar un cierre rápido y confiable alrededor 
de la tubería o revestimiento en el diámetro del pozo. El sellado se activa debido a la presión y se mantiene 
aun con la pérdida de la presión de cierre Los BOP WU de WOM operan en diferentes lugares del mundo, 
como los EE. UU., Algeria, Kuwait, EAU, India, Indonesia, China Y Omán.

•Disponible en tamaños desde 7”-5K a 26”-3K

• El empaque del ariete es abundante y tiene la capacidad de autoalimentación. No 
puede ser desalojado por el flujo de fluido

•La presión de trabajo es moderada, debido a la superficie amplia del pistón

•El cambio del ariete es rápido y sencillo

• Mecanismos de bloqueo operados de forma hidráulica para mantener los arietes 
cerrados y sin presión de accionamiento

• Los sellos y el orificio de ventilación impiden que la presión del pozo se purgue hacia el 
cilindro operativo

• Todas las piezas operativas, así como los arietes y sellos, se pueden cambiar in situ, 
proporcionando así un preventor completamente reacondicionado

Características y beneficios

BOP WU tipo ariete

BOP WU tipo ariete
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Elevadores de potencia en tándem con 
superpotencia (SP)*
Los elevadores de potencia en tándem con superpotencia (SP)* de WOM fueron diseñados 
para aumentar la fuerza de corte de BOP tipo ariete. Los elevadores de potencia en tándem 
SP de WOM ofrecen más ventajas y beneficios que los elevadores de potencia de corte 
tradicionales.

• Se pueden utilizar en BOP tipo ariete de todos los tamaños como, por ejemplo, 7-1/16”, 11”, 13-5/8”, 18 
¾” y 21 ¼”.
• Ofrece la capacidad de cortar tubos de perforación más grandes y pesados, necesarios para perfora-
ciones profundas, donde se requieren mayores espesores de pared para los pozos de hidrocarburos o 
entornos de acidez extrema.
• Los elevadores de potencia en tándem SP con cubiertas para corte de diámetro grande cuentan con 
una potencia rígida de alrededor de un millón de libras de fuerza y pueden cortar tubos de perforación 
en condiciones de pozo extremas y en entornos hostiles.
• Los elevadores de potencia SP ofrecen una fuerza de corte dos veces mayor que la de los elevadores 
en tándem tradicionales.
• Los elevadores de potencia SP se usan para las operaciones de trayectos de flujo hidráulico internas, 
eliminan las tuberías externas y la exposición a daños durante la manipulación, el almacenamiento y el 
transporte.
• Reemplazo en campo rápido y fácil de sellos estándares.
• Los elevadores de potencia en tándem SP usan los mismos sellos que los pistones de diámetro grande y 
los sellos para ejes.
• Diseño rígido y robusto. Todas las piezas son de diseño propio para cumplir o exceder los estándares y 
códigos de la industria petrolera nacional.
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• Solo requiere tres componentes principales: carcasa, 
pistón y placa de extremo; lo que hace
que el montaje y desmontaje sea más rápido, y que 
requiera menos mantenimiento.
• Elimina la necesidad de espaciadores, conectores 
y otras piezas que se utilizan en los elevadores de 
potencia en tándem tradicionales.
• Pesa menos que los elevadores de potencia 
tradicionales.
• Los BOP WU existentes y otros BOP del fabricante del 
equipo original se pueden adaptar con elevadores de 
potencia en tándem SP para proporcionar una fuerza de corte 
adicional.
• Pueden ser necesarias líneas hidráulicas externas para las aplicaciones de 
adaptación.
• Se puede usar BOP tipo ariete de menor tamaño, lo que ofrece una reducción del 
tamaño, el peso y el costo global.
• WOM completó de manera satisfactoria pruebas de corte en preventoresde reventones de 13 5/8” 
y 10.000 psi con el elevador de potencia de corte en tándem SP para los tubos de perforación que se 
presentan a continuación. Las pruebas fueron observadas por personal de aseguramiento de la calidad 
certificado de WOM conforme a las pautas de API-16A.
• Tubo de perforación de 5” de DE, grado S-135, PPF 25,6, presión de cierre de 2.300 psi
• Tubo de perforación de 5 1/2” de DE, grado S-135, PPF 24,7, presión de cierre de 2.200 psi
• Tubo de perforación de 6 5/8” de DE, grado S-135, PPF 25,2, presión de cierre de 1.500 psi
• Tubo de perforación de 6 5/8” de DE, grado S-135, PPF 27,6, presión de cierre de 2.400 psi
• Los criterios y las normas que gobernaron las pruebas antes mencionadas cumplieron los requisitos 
depresión de cierre hidráulico para el corte de tubos de perforación conforme a API-53, que se encuentra 
90 % por debajo de la presión hidráulica nominal máxima.

(Se pueden obtener tablas y datos de la prueba previa solicitud)

*Patente en trámite
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El BOP anular WGK ha demostrado su eficacia con un 
diseño fácil de manejar. La unidad del empaque y el 
pistón son las únicas piezas móviles, lo que asegura el 
mínimo desgaste. El BOP anular WGK es más seguro y 
más eficiente, lo que requiere menos mantenimiento 
y menos tiempo de inactividad. WOM ofrece los BOP 
WGK tipo tornillo y WGK tipo pestillo.

• Disponible en tamaños de 7”-5K a 21”-3K

• El diseño cónico del cuenco del pistón brinda un 
método sencillo y eficiente para cerrar la unidad 
de empaque

• Este diseño mejora la capacidad de la unidad 
de empaque para reabrirse a la posición del 
diámetro máximo

• La vida útil restante de la unidad se puede medir 
sin desmontar y asegura un uso más prolongado y 
seguro de la unidad de empaque.

• El tubo puede girar y se puede desmontar las 
juntas de las herramientas sin romper el sello 
durante el acoplamiento

• Los compuestos de caucho opcionales 
de la unidad de empaque permiten que las 
aplicaciones sean más flexibles

Características y beneficios

BOP anular WGK

BOP WGK WOM (tipo tornillo)

BOP WGK WOM (tipo pestillo)
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El sistema de tuberías ascendentes en aguas profundas está equipado con un sistema de control con parada 
de emergencia (ESD). El sistema llevará a cabo un cierre controlado del cabezal de flujo, el EDP (equipo 
de desconexión de emergencia) y las válvulas LRP (paquete de tuberías ascendentes) en situaciones de 
emergencia. Los componentes del sistema de tuberías ascendentes en aguas profundas, cabezal de flujo, 
EDP, LRP y múltiples de estrangular aíslan y aseguran el pozo. Otros componentes del sistema de tuberías 
ascendentes en aguas profundas son el HPU (unidad de energía hidráulica) y la tubería del carrete.

• Diseño de sistema modular compacto y liviano
• Ventajas significativas en relación al peso y el espacio
• Puede tener o no guías
• Trabaja sobre los pozos de forma segura desde 
embarcaciones más pequeñas y menos costosas
• Ofrece dos niveles de redundancia para la seguridad
• Capacidad para aislar la presión del pozo al cambiar las 
herramientas
• Capacidad para cortar tubería en espiral de 2-7/8” para 
cerrar el pozo
• “Sure-Seal” de WOM ha demostrado sellar correctamente el 
pozo después de cortar en las pruebas de gas de baja presión
• Se conectará con los árboles horizontales o verticales
• Se adapta rápidamente a las herramientas de corrida en 
árbol (TRT) o los conectores de boca de pozo marítimos
• El sistema se puede equipar para operaciones de cable de 
perfilaje en aguas abiertas o tuberías ascendentes
• Sellado metal con metal a través de orificio en todas las 
válvulas de control del pozo
• Capaz de cizallar tubería en espiral y cable de perfilaje/
cable de colocación y recuperación
• Todas las válvulas y componentes que contengan presión 
se califican con la presión de trabajo completa (a través de 
orificio y anillo)
• Se puede desplegar en los buques de intervención 
dedicados o en los buques de oportunidad (VOO): MODU
• El equipo hidráulico de a bordo (SPM, reguladores, 
acumulación submarina) permite la conexión directa del 
sistema de control MUX o hidráulico
• Capacidad de paso de las líneas de control IWOCS que 
eliminan la necesidad de guillotina o de correr el umbilical 
IWOCS por un lado

Características y beneficios

El sistema de tuberías ascendentes en 
aguas profundas DRS de WOM (también 
conocido como sistema de intervención 
submarino [Subsea Intervention System, 

SIS]) implementado en el
Q-4000 de Cal Dive (Helix)

Sistema de tuberías ascendentes en
aguas profundas
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Sistema de tuberías ascendentes 
en aguas profundas

43
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Diagrama de resumen de la implementación de tuberías 
ascendentes en aguas profundas
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El sistema de tuberías ascendentes en aguas profundas (DRS) de 
WOM como se operaron desde 2003 hasta 2015 han desempeñado 
casi todos los aspectos de las operaciones de intervención. Los 
sistemas han operado en presiones de pozo en tiempo real de 
hasta 9.000 psi y en aguas profundas a más de 9.000 pies. El cuadro 
muestra algunos de los principales operadores y profundidades de 
agua en los que los sistemas de DRS de WOM han completado 
proyectos de intervención.
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Características del equipo de desconexión de emergencia

SUBSEA INTERVENTION
SYSTEM

SUBSEA 
DUAL 
BLOCK
ACTUATOR

SUBSEA 
MAGNUM 

GATE VALVE

SUBSEA DUAL-SEAL 
BALL VALVE

SLIM 
BORE DRILLING
PACKAGE

SURFACE 
BOP STACK

SUBSEA
SHUT-OFF DEVICE

Emergency 
Disconnect Package

Paquete de tuberías 
ascendentes

Paquete de tuberías ascendentes

La unidad consta de:
• Bloque de válvulas de retención de 7-3/8” de 10.000 psi
• Conector de pinza portapiezas hidráulica
• Receptor hembra de anillo con orificio de 2”
• Válvulas de anillo manuales de 2-1/16” de 10.000 psi
• Paneles de intervención ROV
• Acumuladores submarinos
• Conjunto de placa de penetración móvil de 
acopladorhidráulico
• Capacidad de pasar del sistema IWOCS
• Equipo EH/MUX
• Controles y equipos auxiliares
• Marco

El equipo de desconexión de emergencia (EDP) forma la parte superior del sistema de tuberías ascendentes 
en aguas profundas cuando se conecta al paquete de tuberías ascendentes inferior (LRP). El EDP sirve como 
equipo de desconexión y también añade otra barrera de presión para pozo y el anillo cuando las operaciones 
basadas en las tuberías ascendentes son normales. La interfaz a las tuberías ascendentes se completa en la 
parte superior de la válvula de bloqueo RTV (válvula de retención) en esta parte del equipo. El conjunto del EDP 
consiste en el conector de EDP y el bloque de válvulas RTV y las válvulas de anillo del EDP. Este equipo se monta 
y se fija en un marco adecuado con sistema de control, sistema de compensación de la presión, terminación 
umbilical y terminación de anillo, acumulación, reguladores y equipos auxiliares.

El paquete de tuberías ascendentes (LRP) forma la barrera de 
control depozo independiente inmediatamente por encima 
del árbol de producción o la boca de pozo. El LRP interactúa 
con el equipo EDP por medio deun mandril de extremo de 
cubo de reingreso. El paquete LRP abarca el conjunto de 
bloque de válvulas dual que facilita el mecanismo de sellado 
del orificio del pozo. La válvula de corte inferior (LCV) puede 
cortar tubería mientras que la válvula de corte superior 
(UCV) puede cortarcable de colocación y recuperación/
cable de perfilaje. La disposición de las válvulas en anillo en 
el LRP completa las capacidades para accedera todas las 
áreas del pozo con barreras más redundantes. Este equipo 
se monta y se fija en un marco adecuado con sistema de 
control, sistemade compensación de la presión, terminación 
umbilical y terminación deanillo, acumulación, reguladores y 
equipos auxiliares.

Paquete de tuberías ascendentes en aguas 
profundas

• Conector hidráulico
• Disposición de la válvula divisoria en anillo
• Placa del acoplador de control hidráulico
• Marcos de soporte y protección
• Capacidad de pasar del sistema IWOCS

• Marco
• Bloque de válvulas dual de 7-3/8” de 10.000 psi
• Banco de acumuladores submarinos
• Paneles de intervención ROV
• Controles y equipos auxiliares

La unidad consta de:

Equipo de desconexión 
de emergencia
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Con el concepto de diseño modular de WOM, los bloques de construcción básicos para sistemas permiten 
utilizar muchas de las mismas piezas en los sistemas de intervención con y sin tuberías ascendentes. Muchas de 
las mismas características del sistema basado en tuberías ascendentes se incorporan en el sistema sin tuberías 
ascendentes, por ejemplo: las opciones de control IE, doble barrera en el paquete de LRP, capacidad de corte 
completo de cables y líneas, paso del sistema IWOCS, etc.
El sistema de intervención ligera en pozo sin tuberías ascendentes (RLWI) de WOM está diseñado para realizar 
todo tipo de trabajos con cable de perfilaje utilizando cable trenzado o cable de colocación y recuperación. 
Permite operaciones de sartas de herramientas de longitud variable, y se puede diseñar con o sin la capacidad 
de hacer circular los fluidos del pozo al recipiente de intervención. El sistema es flexible y puede realizar 
operaciones en todas las configuraciones de árbol submarino para pozos de producción e inyección.

Sistema de intervención 
ligera en pozo sin

tuberías ascendentes
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Árboles submarinos
WOM ofrece árboles submarinos de producción
e inyección, tanto para aplicaciones en aguas 
poco profundas como en aguas profundas, 
clasificados en hasta 15.000 psi y diseñados 
según especificaciones de API 17D.

Sistemas de árbol vertical
• Disponible en configuraciones de un solo orificio y
orificio doble
• Configuración de un solo orificio construido con
bloques de válvula de compuerta Magnum 
patentada de WOM disponible en diámetros de 
hasta 5” nominales
• La configuración de orificio doble incorpora la
válvula de acceso tipo anillo para monitorear la
presión del anillo
• Configuración de orificio doble disponible con 
orificio de producción de hasta 5” y orificio tipo 
anillo de hasta 2”

Sistemas de árbol horizontal
• Las válvulas principales horizontalmente posicionados facilitan
el acceso para la recuperación de tubería y la intervención de
reparación, sin la necesidad de quitar el árbol
• Disponible con orificios de producción de hasta 5” y orificios tipo
anillo de hasta 2”
• El soporte de tubería tiene sello de metal con metal
• El embudo de guía permite para pasar piezas sin cables guía
• Estructura de protección opcional disponible

Árbol de suspensión de línea de lodo
• Junto con la boca de pozo MLS de WOM, el árbol suspensión de línea de 
lodo asistido por fuerza motriz es una solución rentable para las terminaciones 
de aguas poco profundas
• Disponible con orificios de producción de hasta 5” y orificios tipo anillo de 
hasta 2”
• Utiliza válvulas de compuerta manuales e hidráulicas de sello dual de WOM
• El soporte de tubería tiene la preparación requerida de las tuberías y 
funciones de control de fondo de pozo
• El conector mecánico WQ de WOM reduce el tiempo de reposición/
separación
• Estructura de protección opcional disponible

Árbol submarino vertical con 
un solo orificio de WOM

Árbol de suspensión de línea 
de lodo de WOM
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Colectores submarinos
Una de nuestras principales áreas de experiencia es el diseño y la construcción de colectores submarinos, 
terminaciones de tubería (PLET) y colectores de tubería (PLEM). Brindamos gestión detallada de proyectos e 
ingeniería a nuestros clientes para asegurar la terminación correcta de estas estructuras. Los actuadores y las 
válvulas de compuerta submarinos Magnum se incorporaron en varias aplicaciones de colectores submarinos 
y terminaciones de tubería, entre ellas el colector de East Sterling instalado en el Mar del Norte y las PLET de 
Chevron instaladas en Angola en alta mar.

• WOM proporciona colectores submarinos de ingeniería personalizada junto con apoyo a la gestión de 
proyectos paragarantizar la correcta terminación de estos proyectos
• Los colectores submarinos se pueden configurar con provisiones para líneas de descarga de pozos 
múltiples,caudalímetros, obturadores, válvulas de retención, sistemas de control y sistemas de conexión de 
líneas de flujo deentrada y salida
• Sistema de aislamiento opcional
• Sistema de protección catódica
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Las conexiones submarinas de WOM 
utilizan segmentos de pinza portapiezas 
accionados de forma hidráulica o un 
anillo de fijación para conectar al cubo 
y generar la carga previa. Un cono 
autobloqueante en el anillo de levas 
permite que el conector mantenga la
carga previa sin la necesidad de 
bloquear la presión de manera externa

Sistemas de conexión submarinos

• Conector XT/boca de pozo

• Conector de EDP/LRP/adaptador de 
tuberías ascendentes

• Conector de línea de flujo/barreno

Conector de 18 ¾” y 10.000 psi de
WOM sometido a prueba de ensayo 

de doblado con carga

Conector de línea de flujo de
7-5K de WOM

• Conjuntos de arietes duales

• Montaje ligero que se puede desplegar sobre cable,
tubería de perforación o tuberías ascendentes

• Los controles operados por ROV y acumuladores
a bordo eliminan la necesidad de una fuente de
alimentación externa para asegurar el pozo

• Los acumuladores se pueden recargar a través de 
una línea de conducto desde la superficie o un SAM

• Dos válvulas de bloqueo doble actúan como
mecanismos de seguridad y proporcionan ventilación
y circulación por debajo de los arietes

El dispositivo de contención de pozo (WellCap) se
utiliza en caso de un flujo incontrolado desde un árbol
submarino existente o una boca de pozo durante la 
intervención del pozo y la terminación ligera y las tareas
de acondicionamiento.
El Wellcap se puede desplegar desde cualquier buque
de perforación o semisumergible que cumpla con los
requisitos de peso y carga. Esto permite que el sistema
se sitúe sobre un pozo con flujo con el orificio abierto y
sin obstrucciones para permitir que los fluidos pasen a
través del WellCap.

Sistema de 
contención de pozo
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El equipo de perforación tipo Slimbore de WOM es un 
equipo de control de pozo modular y orificio completo 
de 13-5/8” diseñado para aplicaciones de perforación, 
terminación y acondicionamiento (intervención) en alta 
mar, particularmente donde el espacio de la plataforma/
moonpool es limitado.

• Presión máxima de trabajo de 10.000 psi a una 
profundidad de 10.000 pies
• El diseño modular sencillo facilita el montaje, el 
despliegue y el mantenimiento de rutina
• Los controles hidráulicos, acústicas y mecánicas 
redundantes con retroalimentación positiva garantizan 
fiabilidad y seguridad
• Componentes estandarizados para facilitar la operación 
y el mantenimiento, además de logística simplificada e 
inventario de piezas de repuesto

Equipo de perforación tipo
Slimbore

Dispositivo submarino
de interrupción

Proporciona control de pozo de emergencia de 
respaldo en caso de mal funcionamiento del BOP 
y la unidad de control 

• Puede cortar y sellar el cable de perfilaje y la 
tubería en espiral
• Diseños opcionales disponibles de conectores de 
boca de pozo y perfiles de mandril
• Se puede configurar para aplicaciones con 
o sin línea guía con requisito de revestimiento y 
protección catódica
• Los controles están aislados de los sistemas 
estándares de control de BOP y tienen interfaces 
de intervención ROV de respaldo para una mayor 
redundancia y seguridad
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El protector de bomba Magnum de WOM utiliza discos de ruptura fáciles de 
instalar que no requieren herramientas especiales para extraer y reemplazar. 
Los protectores de bomba de WOM están disponibles en tamaños de 2-1/16” a 
3-1/16”, y en presiones de 5.000 a 15.000 psi y son más precisos que las válvulas 
pop/de alivio. El protector de bomba de WOM ofrece una repetibilidad 
constante de +/-5 % hasta los 3.500 psi y una notable repetibilidad precisa de 
+/-3 % por encima de los 3.500 psi.

Protector de bomba WOM con
conexiones finales bridadas para alta

presión

• 4 veces más preciso que las válvulas de alivio/pop

• Montaje rápido de tapa de reposición

• Fabricada con materiales forjados de calidad para alta 
presión

• Disponible en una amplia variedad de conexiones finales

• Recortado de manipular los contenidos de agua salada y H2S

• Los nuevos discos de ruptura se pueden cambiar con 
facilidad y rapidez

• El protector de bomba de WOM es completamente
intercambiable con válvulas de alivio y válvulas pop existentes.

Características y beneficios

WOM ofrece la válvula de retención tipo elevación para la prevención del reflujo en líneas de alta presión o 
alta temperatura, múltiples reguladores e inyecciones de árbol de conexiones y líneas de matar. Disponible en 
tamaños de 1-13/16” a 4-1/16” (tamaños más grandes disponibles previa solicitud) y clasificaciones de presión 
de 3.000 psi a 20.000 psi, las válvulas de retención de WOM se pueden configurar con bridas, soldadura a 
tope, tipo cubo o una combinación de conexiones finales para adaptarse a las especificaciones del cliente.

Válvula de retención “R” tipo 
estándar

Válvula de retención tipo 
bloqueo abierto

Protector de bomba

Válvulas de retención
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• Obturadores positivos y ajustables disponibles en regímenes de 
presión de 2.000 psi a 15.000 psi

• Obturadores positivos y ajustables disponibles con bridas de entrada 
y de salida desde 2-1/16” a 5-1/8”

• Los obturadores de control están disponibles con cierre y caja o un 
ajuste de manga externo. Estos obturadores fueron diseñados para 
proporcionar un control de flujo preciso en su rango operativo.

• Los obturadores de perforación de WOM le ofrecen al cliente 
una mayor vida útil y una reducción de los costos en operaciones 
de perforación a alta presión, en especial cuando existe una gran 
cantidad de fluidos abrasivos presentes.

• Los obturadores de perforación están disponibles con orificios de 
1-3/4” y una presión nominal de 5.000 a 15.000 PSI.

• La válvula de obturación tipo disco fue diseñada para paquetes de
perforación con presión manejada (Managed Pressure Drilling, MPD) 
cundo las válvulas se encuentran en medios contaminados y con altos 
diferenciales de presión.

• La válvula de obturación tipo disco está disponible con orificios de un
tamaño máximo de 1”, 1,5” y 3” con una presión operativa máxima de 
5.000 a 15.000 PSI.

Obturadores
WOM fabrica una amplia variedad de obturadores de bajo mantenimiento. 
Todos los obturadores de WOM se fabrican según API 6A con la opción 
de piezas, rangos de temperatura y conexiones finales que cumplen con 
una variedad de servicios. Los obturadores de perforación de WOM están 
diseñados conforme a API 16C.

Características y beneficios

Obturador positivo de WOMObturador para perforación 
hidráulica de WOM

Obturador ajustable de WOM



54

Productos y Servicios

Sistema de control avanzados
El sistema de control avanzado de WOM está protegido por Copyright y su patente está en trámite.

Aplicación
• Sistema de obturación e interrupción
• Sistema de control de colector 
amortiguador
• Perforación con manejo de presión 
(Managed Pressure Drilling, MPD)
• Sistema de interbloqueo MPD
• Sistema de control PRV
• Sistema de control de obturación con 
único punto de ajuste
• Sistema ESD
• Sistema de control de boca de pozo
• Sistema de control de cabezal de flujo
•  Sistema de monitoreo de sello líquido

Características de PLC/HMI

• HMI de 15”/19”
• Pantalla ancha-TFT-Visualizador
• 16 millones de colores
• Interfaz competente, interfaz DP profibus/MPI
• Diseño de montaje del panel
• Fuentes de alimentación dual con módulo de 
redundancia
• Acoplador DP/DP
• Pantalla integrada en la placa frontal del PLC 
para ver estado del controlador
• Interfaz del perforador
• Registro y transferencia de datos

Sistema de colector de amortiguación/control de obturación

Manómetro
Panel

Panel remoto

Panel Local

© 2016 Worldwide Oilfield Machine, Inc. Todos los derechos reservados. Patente en trámite

Controles e instrumentación
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Estándares de la industria

El software del sistema de control de WOM está equipado con una inteligencia que permite la 
mecanización de los colectores de control del pozo. La configuración de diagnóstico del software 
se encuentra dentro del PLC/HMI WOM. El software (PLC/HMI) se escribe con el portal Siemens TIA 
e incluye las siguientes características:

• Diagnóstico de sistema integrado
• Localización rápida de errores y análisis de errores 
• Visualización idéntica de los mensajes de error en el portal TIA, en HMI, en el servidor Web 
yen la CPU del PLC en texto sin formato

Existen seis características que distinguen el uso del software de sistema de control de WOM.

• Procesamiento de diagnósticos/alarma
• Calibración
• Registro de datos
• Válvulas de interbloqueo
• Medidores dinámicos
• Monitor LQS

• Licencia del monograma de API 16C
• DNV-OS-E101
• ABS CDS
• ATEX
• IECEx
• CSA
• Norsok

Software del sistema de control avanzado

Sistema de interbloqueo MPD

Panel remoto

Panel local
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Panel de control de obturación de perforación estándar

Panel local de montaje en piso

Panel remoto de montaje en pared

Controles e instrumentación

■ Configuraciones/opciones:
• Montaje en el piso/independiente
• HPU ciega
• Montaje remoto en pared

■ Conformidad de perforación según API 16C
• Disposiciones de operación de emergencia
• Conexión de nitrógeno
• Bomba manual
• Conexión de aire para perforación
• Presión de obturación
• Presión fija de tubo
• Indicador de posición del obturador
• PSC
• Bomba principal y de respaldo
• Acumulador
• Mayor velocidad de obturación
• Operación fácil del obturador
• Fuente de potencia de emergencia
• Control de velocidad del obturador
• Potencia para cerrar el obturador desde su 
apertura completa en 30 segundos

■ Gabinetes de acero inoxidable tipo 316SS
■ Tubo rígido interno de 316SS
■ Apto para zonas 1 y 2
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Sistema de parada de emergencia (ESD)

El sistema ESD de WOM proporciona una parada de seguridad 
funcional en caso de un escape de hidrocarburos u otros problemas 
a la seguridad. Este sistema, ubicado en el piso de la plataforma, fue 
diseñado para actuar en las válvulas de SSV instaladas en o cerca del 
cabezal de flujo. El panel de control incluye:

■Un control local de ESD; instalado en el frente del panel de control
■Un máximo de cinco (5) estaciones de control remotas del ESD
■Punto de ajuste de presión remota alto; dispositivo piloto
■Punto de ajuste de presión remota bajo; dispositivo piloto
■Fusible
■Una manguera hidráulica de alta presión de 100 pies, para 6.000 psi
■Mangueras de aire para las estaciones remotas de 100 pies

Configuraciones personalizadas disponibles a demanda.

Sistema de parada de
emergencia (ESD)

Panel de control de cabezal de flujo
El panel de control de cabezal de flujo de WOM, ubicado en el 
piso de la plataforma, permite el cierre remoto del pozo en el 
cabezal de flujo. El sistema fue diseñado para accionar un máximo 
de dos (2) válvulas de compuerta hidráulica de doble acción y 
dos (2) válvulas actuadoras a prueba de fallas, como se indica a 
continuación:

■Operación de dos (2) válvulas hidráulicas mariposa a prueba de 
fallas
■Operación de una (1) válvula de succión hidráulica
■Operación de una (1) válvula hidráulica maestra

Configuraciones personalizadas disponibles a demanda.

Sistema de control de
cabezal de flujo
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El Magnum Technology Center (MTC) diseña y fabrica equipos completos para pruebas de pozo y servicios 
de perforación de presión controlada y servicios de producción y ofrece un amplio catálogo de equipos de 
prueba en tierra y alta mar que han sido específicamente diseñados para ser lo más compactos y fáciles de 
desplegar como sea posible. Como parte del Grupo WOM, el MTC tiene acceso completo a la capacidad 
de recursos e ingeniería de WOM y utiliza libremente las válvulas Magnum en todos sus equipos de prueba 
de pozo. Totalmente certificado según las normas gubernamentales y de la industria y respaldado por una 
amplia experiencia operativa y la atención al cliente, el MTC entrega equipos de prueba de pozo aptos 
para prácticamente cualquier aplicación de prueba de pozo.

Equipo de prueba de pozo

A WOM Group Company

Equipos estándar para pruebas de pozo
Equipos costa afuera desde el cabezal del flujo hasta el 

brazo del quemador
Equipos en tierra desde el cabezal del flujo hasta el quemador

Equipos rentables desde el obturador hasta el quemador

Equipos montados en remolques: concepto de remolque doble

Equipos de perforación con manejo de presión estándar
Equipos de colectores MPD 5K
Equipos de colectores MPD 2K

Separadores de gas y lodo MPD
Equipos de actuadores y panel de control de múltiple MPD/BOP

Equipos de tuberías MPD
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Filtro de arena con recipiente doble:
3 1/16” y 10.000 psi
Paquete de filtro de arena con recipiente doble WP de 10.000 psi instalado a 20 pies en CSC & DNV, bastidor de 
2,7-1 y marco de choque suministrados con un paquete de iluminación a prueba de explosiones y conjunto de 
eslingas de elevación. Recipientes diseñados para el flujo interno y externo con entrada API bridada, salida y 
conexiones de drenaje con conexión de entrada superior de unión rápida.

Entrada, salida y derivaciones de colectores de recipientes como un bloque doble y purga en entradas y salidas 
de recipientes de filtro y bloque simple en línea de derivación con válvulas de compuerta bridadas de WOM 
200M de 9 x API 3-1/16” y 10.000 psi. Colector de drenaje de recipiente suministrado como bloque simple con 
válvulas de compuerta bridadas de WOM 2 x API 2-1/16” 10.000 psi, 200 M y obturador ajustable bridado de 
WOM de 1 x API 2-1/16” y 10.000 psi.

Conexiones de entrada y salida del proceso de 3”1502F x M conexiones de brida ciega/drenaje de 2”1502M 
con un sistema de conexión de brida ciega/de enjuague de 2”1502F con brida ciega.

• Opción de tamaño de pantalla del filtro interno en cada buque DP con presión nominal de 2.000 psi.
• Sistema de purga del recipiente con tuberías y válvulas de aguja NPT/Autoclave.
• Sistema de descarga de recipiente de 6 puntos (2 en la entrada/4 en la salida) con válvulas de aguja NPT/Autoclave y tuberías de acero inoxidable de ½”
suministradas desde un cabezal de tubo de descarga de 2” y una válvula de verificación en línea 1502 de 2” en la entrada.
• Sistema de medidor P delta electrónico con tuberías y válvulas de aguja NPT/Autoclave. Incluye una salida opcional al sistema de adquisición de datos 
(Data acquisition system, DAS).
• Manómetros en el bloque aguas arribas y aguas abajo con válvulas de aguja NPT/Autoclave .
• Bandeja recogegotas en la base del bastidor con rejilla y plataforma de operación superior con escaleras de acceso por el techo y pasamanos de se-
guridad plegables encima del marco con marcos extensibles sobre cada recipiente para la remoción de la pantalla del filtro con polipastos de elevación 
operados con una capacidad de 2.000 Kg.
• Diseño de DVR/COC en conformidad con los estándares ASME VIII Div.2, API 6A y Nace MR01.75.
• Tres capas de sistema de pintura marina con el revestimiento especificado por el cliente.
• Rango de temperatura de funcionamiento de -20 °F a 250 °F.
• Capacidad de diseño de 35 MMSCFD/5.000 BOPD
• Códigos de fabricación: ASME VIII Div. 2/API 6A/DD-NL/PSL3/P+U/NACE MR01-75/ISO- CSC/DNV 2,7-1/Eexd Zone 1 Electrics

Detalles técnicos
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Diseño y fabricación personalizados

Válvulas para pruebas de pozo

Flowheads
• El cabezal de flujo modular de WOM utiliza un tubo giratorio para permitir la 
rotación de la cadena sin necesidad de rotar el cabezal de flujo
• Los cabezales de flujo de bloque sólido de WOM están diseñados con salidas de 
obturador y línea de control de presión de fluidos en un ángulo descendente para 
cumplir con el requisito de espacio mínimo
• Los cabezales de flujo se pueden suministrar con cualquier tipo de conexión y se 
fabrican, montan y prueban como una unidad de campo completa
• WOM ofrece cabezales de flujo modulares y sistemas de cabezales de flujo de 
bloques sólidos
• Marco de ruptura extraíble incluido para proteger las válvulas y los actuadores
• Todas las válvulas son válvulas de compuerta sólidas de una sola pieza con 
superficies duras

Las válvulas de prueba de pozo de WOM aprovechan al máximo el diseño Magnum 
proporcionando un sellado anterior y posterior bidireccional a través del conducto. 
Las válvulas de seguridad de superficie (SSV) y las válvulas de compuerta de corte de 
cable de perfilaje de WOM se encuentran dentro de un marco protector para proteger 
la válvula durante el uso. Estas válvulas son las que usan los operadores petroleros de 
toda la industria para cerrar y cortar de forma fiable en cualquier condición.

Tanto la SSV como la válvula de compuerta de corte de cable de perfilaje cumplen 
con las normas API y pueden suministrarse con una variedad de conexiones, entre 
ellas, empalmes de martillo, cerrojos Graylocks, cubos API 16A o bridas API 6A.

Las SSV se pueden configurar con una bomba hidráulica de funcionamiento manual 
o una unidad de control hidráulico con sistema de parada de emergencia.

La válvula de compuerta de corte de cable de perfilaje puede cortar una línea 
trenzada o un cable de colocación y recuperación de hasta 7/32” de diámetro y 
proporciona un único punto de corte para asegurar un sellado confiable después del 
corte.

Los requisitos del cliente para controlar situaciones de presión únicas no siempre 
pueden alcanzarse satisfactoriamente mediante componentes comerciales 
comunes. Para hacer frente a estas posibles situaciones, WOM ofrece sistemas 
diseñados a medida para aplicaciones en tierra, costa afuera y submarinas. Todos 
los equipos de producción de diseño personalizado de WOM utilizan la tecnología 
Magnum siempre que sea posible para brindar el más alto nivel de fiabilidad en 
cada unidad. Las unidades de diseño personalizado de WOM cumplen y superan 
las pautas tanto del cliente como de los organismos reguladores de la industria. 
Todas las unidades personalizadas se fabrican utilizando las instalaciones y métodos 
aprobados por API e ISO con los que se fabrican los productos estándar de WOM.

El bloque de construcción básico de estos sistemas es la válvula de compuerta 
Magnum. La versatilidad, adaptabilidad y fiabilidad de este diseño de válvulas 
asegura una fácil integración con otros componentes para proporcionar mayor 
seguridad, mayor vida útil y menor mantenimiento.
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• Tanque de temple de 4.700 galones (18.000 
litros) con tratamiento térmico

• Máquinas CNC/Máquinas de sumidero de 
molde

• Pruebas ultrasónicas
• Prueba de impacto de Charpy
• Laboratorio metalúrgico y físico
• Martillo neumático de forja con matrizcer-

rada de 16 toneladas
• Hornos de tratamiento térmico
• Taller de corte
• Aleación de acero
• Inconel
• Dúplex y súper dúplex
• Torno central
• Prueba de partículas magnéticas
• Laboratorio químico
• Forjado en matriz abierta y cerrada
• Hornos Bogie & Bofco
• Taller de máquinas
• Acero al carbono bajo y medio
• Acero inoxidable
• 17-4PH

MAGNUM FORGE AND MACHINE WORKS

Magnum Forge produce forjados en diversas configuraciones para ajustarse virtualmente a los requisitos 
de cualquier cliente. Magnum Forge mantiene estrictos procedimientos de control de calidad que se 
ajustan a los estándares establecidos por la industria en la que se usará el producto. La planta tiene la 
capacidad de asegurar una rápida entrega con precios competitivos.

Magnum Forge & Machine Works

Accesorios de alta presión
Piezas de válvulas de compuerta

Válvulas esféricas (de bola)
Piezas de ariete BOP
Piezas de BOP anular

Forjados en boca de pozo
Forjado de obturadores y árbol de conexiones

Forjados para pruebas de pozo
Cuerpos para alta y baja presión

Válvulas hasta 20.000 psi
Piezas de transmisión de energía

(Cubos y manguitos)
Piezas por forja libre

PRODUCTOS DE FORJA
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Servicio Técnico en todo el mundo
Como fabricante de productos de calidad, WOM ofrece servicio autorizado de fábrica en todos sus 
productos a través de centros de servicio estratégicamente ubicados en todo el mundo. Se ha puesto 
un particular énfasis en el servicio a las regiones que son especialmente activas en cuanto a perforación, 
terminación y producción, como América del Norte, Europa, Extremo Oriente, Oriente Medio y el Sudeste 
Asiático.
Con WOM, obtiene sistemas superiores, ingeniería, fabricación y servicios y respaldo en todo el mundo. 
Todos los productos WOM cumplen con las normas ISO y API y los requisitos de calidad. WOM ofrece una 
entrega rápida y un servicio confiable después de la venta.

Junto con la fabricación y el reacondicionamiento, 
WOM ofrece soporte de servicio de mantenimiento 
en el campo de su catálogo completo de equipos. 
El equipo de técnicos altamente capacitados de 
WOM tiene décadas de experiencia en la instalación, 
mantenimiento y reparación de equipos de WOM y 
tienen la capacidad para desplegarlos en cualquier 
parte del mundo que se necesiten. Las tareas de 
servicio y mantenimiento pueden causar horas de 
inactividad y no hay mejor solución para minimizar este 
costo que la utilización del departamento de servicio 
de mantenimiento de WOM para diagnosticar y 
reparar cualquier pieza de equipo fabricada por WOM 
de forma rápifa y eficaz.

En nuestras instalaciones submarinas, un empleado 
de WOM probando un cabezal de flujo reparado 

antes de que vuelva al cliente

Reparación y readaptación
Para ayudar a reducir el costo total de propiedad 
de las válvulas utilizadas, WOM proporciona 
un proceso de reconstrucción integral de las 
principales marcas de válvulas de compuerta. 
“Magnumice” su inventario existente de válvulas 
con componentes Magnum Dual- Seal™.
Este servicio puede ofrecer a los clientes la 
tecnología avanzada del sellado Magnum: 
cero fugas, par menor, mayor vida útil de 
los componentes críticos, sellado anterior y 
posterior en todo el conducto. Todas las válvulas 
de compuerta que se someten al proceso de 
reconstrucción de WOM se prueban según las 
especificaciones OEM y se entregan con una 
garantía limitada completa de dos años de 
duración.
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